
 

 

 
 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ALVEAR EDGARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73155876 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUZMAN ALVEAR EDGARDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017779000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ALVEAR EDGARDO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ALVEAR EDGARDO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73155876   por  $ 95914   

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

No.'000100017779000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ARCE LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 10168192 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ARCE LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300830005000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ARCE LUIS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ARCE LUIS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  10168192   por  $ 1459648   

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

No.'010300830005000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA 

IDENTIFICACION: 986813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101180008000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5746979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  986813   por  $ 5746979   

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

No.'010101180008000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA 

IDENTIFICACION: 986813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200280011000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 89952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ARELLANO JESUS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  986813   por  $ 89952   

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

No.'010200280011000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ARELLANO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ARELLANO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010024000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ARELLANO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3581027  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ARELLANO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3581027   correspondiente 

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

No.'000200010024000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ARELLANO RUBEN-DARIO 

IDENTIFICACION: 1050948888 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ARELLANO RUBEN-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101060014000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ARELLANO RUBEN-DARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 828762  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ARELLANO RUBEN-DARIO     con  C.C.o NIT  No.  1050948888   por  $ 828762   

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

No.'010101060014000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ARELLANO SEVERO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4026478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ARELLANO SEVERO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210004000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ARELLANO SEVERO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1062170  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ARELLANO SEVERO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  4026478   por  $ 1062170   

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

No.'010102210004000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ARRIETA JORGE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ARRIETA JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012431000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ARRIETA JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4202192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ARRIETA JORGE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4202192   correspondiente a 

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

No.'000100012431000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN AYALA MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45456763 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN AYALA MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104840044901  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN AYALA MARIA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 119648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN AYALA MARIA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  45456763   por  $ 119648   

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

No.'010104840044901 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN AYALA TULIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33155427 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN AYALA TULIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300980003000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN AYALA TULIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 44735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN AYALA TULIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33155427   por  $ 44735   

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

No.'010300980003000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN BARRIOS BERNARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN BARRIOS BERNARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540010011  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN BARRIOS BERNARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2451  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN BARRIOS BERNARDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 2451   correspondiente 

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

No.'010103540010011 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN BARRIOS BERNARDO-DUQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN BARRIOS BERNARDO-DUQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105450009000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN BARRIOS BERNARDO-DUQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 410104  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN BARRIOS BERNARDO-DUQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 410104   

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

No.'010105450009000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN BELTRAN OTILIA 

IDENTIFICACION: 23230123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN BELTRAN OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000280001000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN BELTRAN OTILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4552058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN BELTRAN OTILIA     con  C.C.o NIT  No.  23230123   por  $ 4552058   

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

No.'020000280001000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN BERMUDEZ JUDITH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23089395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN BERMUDEZ JUDITH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101290108000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN BERMUDEZ JUDITH-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 259631  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN BERMUDEZ JUDITH-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23089395   por  $ 

259631   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101290108000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN BERRIO YERIS-PAOLA 

IDENTIFICACION: 40943791 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN BERRIO YERIS-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301510013000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN BERRIO YERIS-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4930210  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN BERRIO YERIS-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  40943791   por  $ 4930210   

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

No.'010301510013000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN BERRIO YERYS-PAOLA 

IDENTIFICACION: 40943791 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN BERRIO YERYS-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301510014000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN BERRIO YERYS-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 220490  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN BERRIO YERYS-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  40943791   por  $ 220490   

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

No.'010301510014000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN CALDERA JORGE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 10878788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN CALDERA JORGE-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018005000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN CALDERA JORGE-ELIECER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN CALDERA JORGE-ELIECER     con  C.C.o NIT  No.  10878788   por  $ 43733   

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

No.'000100018005000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN CARO TERESA 

IDENTIFICACION: 32077135 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN CARO TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300950021000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN CARO TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 83102  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN CARO TERESA     con  C.C.o NIT  No.  32077135   por  $ 83102   correspondiente 

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

No.'010300950021000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN CASTELLANO RODRIGO 

IDENTIFICACION: 73100365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN CASTELLANO RODRIGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301580005000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN CASTELLANO RODRIGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 743970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN CASTELLANO RODRIGO     con  C.C.o NIT  No.  73100365   por  $ 743970   

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

No.'010301580005000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN CASTILLA ENCARNACION 

IDENTIFICACION: 45457693 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN CASTILLA ENCARNACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200100004000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN CASTILLA ENCARNACION      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 135680  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN CASTILLA ENCARNACION     con  C.C.o NIT  No.  45457693   por  $ 135680   

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

No.'010200100004000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN CUMPLIDO LISDANIS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33209129 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN CUMPLIDO LISDANIS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301210005000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN CUMPLIDO LISDANIS-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 743970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN CUMPLIDO LISDANIS-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33209129   por  $ 743970   

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

No.'010301210005000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN DIAZ ORLANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73135220 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN DIAZ ORLANDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110002000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN DIAZ ORLANDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 45996  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN DIAZ ORLANDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73135220   por  $ 45996   

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

No.'010301110002000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN FIGUEROA ZORAYDA 

IDENTIFICACION: 33126704 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN FIGUEROA ZORAYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101420001000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN FIGUEROA ZORAYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 13829433  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN FIGUEROA ZORAYDA     con  C.C.o NIT  No.  33126704   por  $ 13829433   

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

No.'010101420001000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN GARCERAN INES-ELENA 

IDENTIFICACION: 45535196 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN GARCERAN INES-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400190016000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN GARCERAN INES-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 770187  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN GARCERAN INES-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45535196   por  $ 770187   

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

No.'010400190016000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN GARCIA MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025446 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN GARCIA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730030000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN GARCIA MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 278886  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN GARCIA MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  4025446   por  $ 278886   

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

No.'010100730030000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN GOMEZ MIRELYS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45556728 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN GOMEZ MIRELYS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017832000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN GOMEZ MIRELYS-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN GOMEZ MIRELYS-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45556728   por  $ 95914   

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

No.'000100017832000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN GOMEZ PATRICIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN GOMEZ PATRICIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204150001003  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN GOMEZ PATRICIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5485  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN GOMEZ PATRICIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 5485   correspondiente 

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

No.'010204150001003 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN GUERRERO PAOLA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45539213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN GUERRERO PAOLA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020447000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN GUERRERO PAOLA-MILENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 496671  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN GUERRERO PAOLA-MILENA     con  C.C.o NIT  No.  45539213   por  $ 496671   

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

No.'000100020447000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN HERNANDEZ NURIS 

IDENTIFICACION: 33190892 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN HERNANDEZ NURIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131017  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN HERNANDEZ NURIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 60808  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN HERNANDEZ NURIS     con  C.C.o NIT  No.  33190892   por  $ 60808   

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

No.'000200020131017 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN JIMENEZ ERICK-JAIR 

IDENTIFICACION: 73163792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN JIMENEZ ERICK-JAIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400330015000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN JIMENEZ ERICK-JAIR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 307111  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN JIMENEZ ERICK-JAIR     con  C.C.o NIT  No.  73163792   por  $ 307111   

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

No.'010400330015000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN JULIO CECILIA 

IDENTIFICACION: 30771740 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN JULIO CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102200002000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN JULIO CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 423181  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN JULIO CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  30771740   por  $ 423181   correspondiente 

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

No.'010102200002000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN MARIN MARTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45516886 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN MARIN MARTA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102640035901  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN MARIN MARTA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1629779  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN MARIN MARTA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  45516886   por  $ 1629779   

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

No.'010102640035901 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN MARQUEZ FELICIA 

IDENTIFICACION: 22760253 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN MARQUEZ FELICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200200003000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN MARQUEZ FELICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 582558  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN MARQUEZ FELICIA     con  C.C.o NIT  No.  22760253   por  $ 582558   

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

No.'010200200003000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN MARRUGO EFRAIN 

IDENTIFICACION: 73350795 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN MARRUGO EFRAIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205930020000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN MARRUGO EFRAIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN MARRUGO EFRAIN     con  C.C.o NIT  No.  73350795   por  $ 5998   

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

No.'010205930020000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN MERCADO NAPOLEON-JOSE 

IDENTIFICACION: 73116953 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN MERCADO NAPOLEON-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300890005000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN MERCADO NAPOLEON-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 301644  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN MERCADO NAPOLEON-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73116953   por  $ 301644   

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

No.'010300890005000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN MORENO MONICA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 39286175 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN MORENO MONICA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205980024000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN MORENO MONICA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN MORENO MONICA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  39286175   por  $ 3679   

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

No.'010205980024000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN PADILLA HANNER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 10876461 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN PADILLA HANNER-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301030005000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN PADILLA HANNER-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1769339  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN PADILLA HANNER-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  10876461   por  $ 1769339   

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

No.'010301030005000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN QUINTERO EDUARDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73231385 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN QUINTERO EDUARDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302480017000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN QUINTERO EDUARDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 647177  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN QUINTERO EDUARDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73231385   por  $ 

647177   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302480017000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN QUINTERO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN QUINTERO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201010012001  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN QUINTERO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 275547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN QUINTERO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 275547   correspondiente 

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

No.'010201010012001 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN QUINTERO YOAIRA 

IDENTIFICACION: 30878451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN QUINTERO YOAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201000005000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN QUINTERO YOAIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 215737  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN QUINTERO YOAIRA     con  C.C.o NIT  No.  30878451   por  $ 215737   

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

No.'010201000005000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN RODELO CENITH-MARIA 

IDENTIFICACION: 33338865 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN RODELO CENITH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302260080801  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN RODELO CENITH-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 214869  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN RODELO CENITH-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33338865   por  $ 214869   

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

No.'010302260080801 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN ROMERO SEVERO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9287982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN ROMERO SEVERO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204070001001  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN ROMERO SEVERO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 125767  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN ROMERO SEVERO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9287982   por  $ 125767   

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

No.'010204070001001 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN SAMPAYO EUDILIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 22307171 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN SAMPAYO EUDILIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012668000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN SAMPAYO EUDILIA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5970350  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN SAMPAYO EUDILIA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  22307171   por  $ 5970350   

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

No.'000100012668000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN SANCHEZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9288163 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN SANCHEZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021516000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN SANCHEZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 15328  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN SANCHEZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9288163   por  $ 15328   

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

No.'000100021516000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN SIERRA VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 33127100 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN SIERRA VIRGINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014442000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN SIERRA VIRGINIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 30666  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN SIERRA VIRGINIA     con  C.C.o NIT  No.  33127100   por  $ 30666   

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

No.'000100014442000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN SIERRA VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 33127100 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN SIERRA VIRGINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014438000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN SIERRA VIRGINIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1849  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN SIERRA VIRGINIA     con  C.C.o NIT  No.  33127100   por  $ 1849   

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

No.'000100014438000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN TORRES ANDREA 

IDENTIFICACION: 45385932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN TORRES ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201100007004  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN TORRES ANDREA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 343107  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN TORRES ANDREA     con  C.C.o NIT  No.  45385932   por  $ 343107   

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

No.'010201100007004 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUZMAN TOVAR EDUARDA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33195482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueGUZMAN TOVAR EDUARDA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010301620014000  

 

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

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

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

 

3. Que   GUZMAN TOVAR EDUARDA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 409826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  GUZMAN TOVAR EDUARDA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  33195482   por  $ 

409826   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301620014000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021189000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021189000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021190000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021190000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021191000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021191000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021192000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021192000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021193000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021193000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021194000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021194000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021195000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021195000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021196000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021196000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021197000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021197000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021198000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021198000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021222000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA- POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021222000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 90402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020001000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26535940  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  90402725   por  $ 

26535940   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020001000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021183000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 183795  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

183795   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021183000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021184000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 170256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

170256   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021184000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021201000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 170256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

170256   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021201000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021182000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 169829  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

169829   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021182000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021172000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 167229  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

167229   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021172000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021181000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 156846  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

156846   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021181000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021173000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 154544  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

154544   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021173000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021177000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 145633  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

145633   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021177000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021180000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 141518  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

141518   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021180000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021176000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 139492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

139492   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021176000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021175000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 135122  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

135122   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021175000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021200000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 109667  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

109667   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021200000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021216000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 107237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

107237   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021216000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021232000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 98113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

98113   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021232000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021187000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021187000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021199000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021199000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021202000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021202000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021203000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021203000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021204000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021204000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021207000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021207000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021208000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021208000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021209000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021209000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021210000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021210000 . 

 

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

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

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

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

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

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

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021211000  

 

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

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

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

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

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

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021211000 . 

 

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

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

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

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021212000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021212000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021213000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021213000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021214000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021214000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021215000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021215000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021221000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021221000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021223000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021223000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021224000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021224000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021225000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021225000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021226000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021226000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021227000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021227000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021228000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021228000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021229000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021229000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021230000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021230000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021231000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021231000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021235000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021235000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021236000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021236000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021237000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021237000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021238000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021238000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021239000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021239000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021240000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021240000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021241000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021241000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021242000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021242000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021243000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021243000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021244000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021244000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021245000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021245000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021246000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

85129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021246000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021247000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 79287  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

79287   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021247000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021178000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 45838  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

45838   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021178000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C 

IDENTIFICACION: 890402725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021206000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 38815  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HACIENDA-POLVO-AZUL-ESPINOSA-Y-C     con  C.C.o NIT  No.  890402725   por  $ 

38815   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021206000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HAECKERMANN LOPEZ LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73161339 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHAECKERMANN LOPEZ LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013491000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HAECKERMANN LOPEZ LUIS-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 323383  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HAECKERMANN LOPEZ LUIS-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  73161339   por  $ 323383   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013491000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HASBUN AREVALO NORAIMA 

IDENTIFICACION: 45478993 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHASBUN AREVALO NORAIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105820013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HASBUN AREVALO NORAIMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 408954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HASBUN AREVALO NORAIMA     con  C.C.o NIT  No.  45478993   por  $ 408954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105820013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HASSAN * GHALEB 

IDENTIFICACION: 63126 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHASSAN * GHALEB   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020279000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HASSAN * GHALEB      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1721204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HASSAN * GHALEB     con  C.C.o NIT  No.  63126   por  $ 1721204   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020279000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HAYDAR AYUBB JULIO-SIMON 

IDENTIFICACION: 15703997 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHAYDAR AYUBB JULIO-SIMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300870014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HAYDAR AYUBB JULIO-SIMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1357042  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HAYDAR AYUBB JULIO-SIMON     con  C.C.o NIT  No.  15703997   por  $ 1357042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HEINS TINOCO MARIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 45459283 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHEINS TINOCO MARIA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202430011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HEINS TINOCO MARIA-TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1536230  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HEINS TINOCO MARIA-TERESA     con  C.C.o NIT  No.  45459283   por  $ 1536230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202430011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HELM-BANK-S-A 

IDENTIFICACION: 860007660 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHELM-BANK-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301720044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HELM-BANK-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1739654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HELM-BANK-S-A     con  C.C.o NIT  No.  860007660   por  $ 1739654   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301720044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO ARANGO MARIA-PIEDAD 

IDENTIFICACION: 22827603 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO ARANGO MARIA-PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105010017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO ARANGO MARIA-PIEDAD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1007428  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO ARANGO MARIA-PIEDAD     con  C.C.o NIT  No.  22827603   por  $ 1007428   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO CASTANO LUZ-MARIELA 

IDENTIFICACION: 43421332 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO CASTANO LUZ-MARIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO CASTANO LUZ-MARIELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 268626  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO CASTANO LUZ-MARIELA     con  C.C.o NIT  No.  43421332   por  $ 268626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO DE-LA-BARRERA JACK-QUESDEIN 

IDENTIFICACION: 71372870 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO DE-LA-BARRERA JACK-QUESDEIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104350002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO DE-LA-BARRERA JACK-QUESDEIN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1070535  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO DE-LA-BARRERA JACK-QUESDEIN     con  C.C.o NIT  No.  71372870   por  $ 

1070535   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104350002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO LARGO JHONNY 

IDENTIFICACION: 73201086 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO LARGO JHONNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300970007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO LARGO JHONNY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 98113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO LARGO JHONNY     con  C.C.o NIT  No.  73201086   por  $ 98113   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300970007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO MARIN JOHN-FREDY 

IDENTIFICACION: 70288519 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO MARIN JOHN-FREDY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105500030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO MARIN JOHN-FREDY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3397132,4399999999  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO MARIN JOHN-FREDY     con  C.C.o NIT  No.  70288519   por  $ 

3397132,4399999999   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado 

con la referencia catastral No.'010105500030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO MARIN JOHN-FREDY 

IDENTIFICACION: 70288519 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO MARIN JOHN-FREDY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105540020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO MARIN JOHN-FREDY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 432000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO MARIN JOHN-FREDY     con  C.C.o NIT  No.  70288519   por  $ 432000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030563000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1924711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 1924711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030563000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030566000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 594253  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 594253   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030566000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032080000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 32798  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 32798   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032081000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032082000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032082000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032083000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032083000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032084000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032084000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032085000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032085000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032087000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032088000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032088000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032089000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032089000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032093000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032094000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 31903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032094000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032067000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032068000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032070000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032073000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032074000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032075000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032076000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032078000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 24621  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 24621   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032063000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 7760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 1020394546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032072000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO QUINTANA CRISTIN-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  1020394546   por  $ 7760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENAO-COCK-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 811022579 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENAO-COCK-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301720027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENAO-COCK-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 25630200  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENAO-COCK-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  811022579   por  $ 25630200   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301720027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENRIQUEZ PERDOMO INGRIT-JOHANNA 

IDENTIFICACION: 1083454563 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENRIQUEZ PERDOMO INGRIT-JOHANNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302700012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENRIQUEZ PERDOMO INGRIT-JOHANNA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 613923  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENRIQUEZ PERDOMO INGRIT-JOHANNA     con  C.C.o NIT  No.  1083454563   por  $ 

613923   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302700012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENRIQUEZ SALAS LETRIZ-CONSUELO 

IDENTIFICACION: 1128058932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENRIQUEZ SALAS LETRIZ-CONSUELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013510000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENRIQUEZ SALAS LETRIZ-CONSUELO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18398  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENRIQUEZ SALAS LETRIZ-CONSUELO     con  C.C.o NIT  No.  1128058932   por  $ 

18398   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100013510000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON 

IDENTIFICACION: 978996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3487669  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON     con  C.C.o NIT  No.  978996   por  $ 3487669   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON 

IDENTIFICACION: 978998 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940005002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 307837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HENRIQUEZ SIMANCAS EDINSON     con  C.C.o NIT  No.  978998   por  $ 307837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERA-INMOBILIARIA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9008130258 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERA-INMOBILIARIA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERA-INMOBILIARIA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1263145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERA-INMOBILIARIA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  9008130258   por  $ 1263145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERANDEZ ZAPATEIRO VILMA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33127368 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERANDEZ ZAPATEIRO VILMA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202360021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERANDEZ ZAPATEIRO VILMA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5961048  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERANDEZ ZAPATEIRO VILMA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33127368   por  $ 5961048   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO ALTAMIRANDA LUCAS 

IDENTIFICACION: 4019183 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO ALTAMIRANDA LUCAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131023  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO ALTAMIRANDA LUCAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 211930  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO ALTAMIRANDA LUCAS     con  C.C.o NIT  No.  4019183   por  $ 211930   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131023 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO ARIAS ELIECER 

IDENTIFICACION: 91426461 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO ARIAS ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205540012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO ARIAS ELIECER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2542372  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO ARIAS ELIECER     con  C.C.o NIT  No.  91426461   por  $ 2542372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205540012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO BARRIOS SANDRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO BARRIOS SANDRA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202200020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO BARRIOS SANDRA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 377840  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO BARRIOS SANDRA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 377840   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO CARABALLO RENE-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73115525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO CARABALLO RENE-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103390015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO CARABALLO RENE-ALFONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3480759  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO CARABALLO RENE-ALFONSO     con  C.C.o NIT  No.  73115525   por  $ 3480759   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO CONEO VERONICA-EMILIA 

IDENTIFICACION: 22805523 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO CONEO VERONICA-EMILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031941000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO CONEO VERONICA-EMILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 381361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO CONEO VERONICA-EMILIA     con  C.C.o NIT  No.  22805523   por  $ 381361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031941000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO GUZMAN AMAURY-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 9287368 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO GUZMAN AMAURY-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200660009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO GUZMAN AMAURY-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1206964  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO GUZMAN AMAURY-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  9287368   por  $ 1206964   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200660009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO GUZMAN BEATRIZ-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 30773042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO GUZMAN BEATRIZ-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202360010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO GUZMAN BEATRIZ-EUGENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5659439  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO GUZMAN BEATRIZ-EUGENIA     con  C.C.o NIT  No.  30773042   por  $ 5659439   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO GUZMAN CARLOS 

IDENTIFICACION: 9285347 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO GUZMAN CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204250002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO GUZMAN CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7398034  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO GUZMAN CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  9285347   por  $ 7398034   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO HERNANDEZ MARTA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45505410 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO HERNANDEZ MARTA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105900011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO HERNANDEZ MARTA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO HERNANDEZ MARTA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  45505410   por  $ 9098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105900011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO MORALES MONICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45488830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO MORALES MONICA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300830001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO MORALES MONICA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1684457  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO MORALES MONICA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45488830   por  $ 1684457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300830001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO MORENO LACIDES-SAUL 

IDENTIFICACION: 15242747 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO MORENO LACIDES-SAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018707000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO MORENO LACIDES-SAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO MORENO LACIDES-SAUL     con  C.C.o NIT  No.  15242747   por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018707000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO OROZCO ALEXANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45520919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO OROZCO ALEXANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017739000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO OROZCO ALEXANDRA-MILENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO OROZCO ALEXANDRA-MILENA     con  C.C.o NIT  No.  45520919   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017739000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO PARDO NANCY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45516226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO PARDO NANCY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017772000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO PARDO NANCY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO PARDO NANCY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45516226   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017772000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO PEREZ MONICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30777009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO PEREZ MONICA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150013801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO PEREZ MONICA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2889175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO PEREZ MONICA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  30777009   por  $ 2889175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206150013801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO RADA OMER 

IDENTIFICACION: 19871533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO RADA OMER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100017974000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO RADA OMER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO RADA OMER     con  C.C.o NIT  No.  19871533   por  $ 43733   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017974000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO REYES RUSMERY 

IDENTIFICACION: 45482314 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO REYES RUSMERY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO REYES RUSMERY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 795738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO REYES RUSMERY     con  C.C.o NIT  No.  45482314   por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO ROMERO ARQUIMEDES-DEL-CRIS 

IDENTIFICACION: 73070607 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO ROMERO ARQUIMEDES-DEL-CRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010302190011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO ROMERO ARQUIMEDES-DEL-CRIS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 692406  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO ROMERO ARQUIMEDES-DEL-CRIS     con  C.C.o NIT  No.  73070607   por  $ 

692406   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302190011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO SILVA LUZ-STELLA 

IDENTIFICACION: 33197924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO SILVA LUZ-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780232000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO SILVA LUZ-STELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 42953  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO SILVA LUZ-STELLA     con  C.C.o NIT  No.  33197924   por  $ 42953   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780232000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO TORREGLOZA ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23228464 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO TORREGLOZA ALBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200660013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO TORREGLOZA ALBA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1235006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO TORREGLOZA ALBA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  23228464   por  $ 1235006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200660013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERAZO TOUS JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73135471 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERAZO TOUS JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131024  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERAZO TOUS JORGE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1874775  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERAZO TOUS JORGE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73135471   por  $ 1874775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131024 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERBALES ERENA ARIEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73137369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERBALES ERENA ARIEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301790021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERBALES ERENA ARIEL-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 554758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERBALES ERENA ARIEL-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  73137369   por  $ 554758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HEREDIA * REYNALDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHEREDIA * REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200730002002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HEREDIA * REYNALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 136341  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HEREDIA * REYNALDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 136341   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HEREDIA CARDONA ORFA 

IDENTIFICACION: 22761329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHEREDIA CARDONA ORFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100340031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HEREDIA CARDONA ORFA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 846418  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HEREDIA CARDONA ORFA     con  C.C.o NIT  No.  22761329   por  $ 846418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HEREDIA CASTILLA DOMINGA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHEREDIA CASTILLA DOMINGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201070010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HEREDIA CASTILLA DOMINGA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 108448  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HEREDIA CASTILLA DOMINGA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 108448   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HEREDIA VARGAS MARGARITA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45760760 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHEREDIA VARGAS MARGARITA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301660008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HEREDIA VARGAS MARGARITA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 408005  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HEREDIA VARGAS MARGARITA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45760760   por  $ 408005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301660008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HEREDIA VASQUEZ MANUEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284121 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHEREDIA VASQUEZ MANUEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200610019004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HEREDIA VASQUEZ MANUEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 386250  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HEREDIA VASQUEZ MANUEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9284121   por  $ 386250   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610019004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNADEZ VASQUEZ HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNADEZ VASQUEZ HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101130021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNADEZ VASQUEZ HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 14496761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNADEZ VASQUEZ HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 14496761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNADEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNADEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030072000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNADEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 14491947  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNADEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 14491947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ  VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ  VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202830002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ  VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 682743  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ  VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 682743   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202830002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ * HERMENEGILDA 

IDENTIFICACION: 45491511 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ * HERMENEGILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ * HERMENEGILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 246896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ * HERMENEGILDA     con  C.C.o NIT  No.  45491511   por  $ 246896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA 

IDENTIFICACION: 22751547 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010073000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9564977  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA     con  C.C.o NIT  No.  22751547   por  $ 9564977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA 

IDENTIFICACION: 22751547 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020189000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4694763  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ARNEDO AIDA-LUCILA     con  C.C.o NIT  No.  22751547   por  $ 4694763   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BABILONIA ESTER 

IDENTIFICACION: 23232745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BABILONIA ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200030009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BABILONIA ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 352818  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BABILONIA ESTER     con  C.C.o NIT  No.  23232745   por  $ 352818   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BABILONIA ESTER 

IDENTIFICACION: 23232745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BABILONIA ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102310001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BABILONIA ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 243160  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BABILONIA ESTER     con  C.C.o NIT  No.  23232745   por  $ 243160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102310001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BADEL DIANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 252830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BADEL DIANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205860010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BADEL DIANA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8116  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BADEL DIANA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  252830   por  $ 8116   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205860010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BALLESTAS NICOLAS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BALLESTAS NICOLAS-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100160006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BALLESTAS NICOLAS-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3121046  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BALLESTAS NICOLAS-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3121046   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100160006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BARRERA LUZ-NEDY 

IDENTIFICACION: 30652225 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BARRERA LUZ-NEDY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200180008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BARRERA LUZ-NEDY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2315812  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BARRERA LUZ-NEDY     con  C.C.o NIT  No.  30652225   por  $ 2315812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BARRIOS HELIDA-AURORA 

IDENTIFICACION: 23226263 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BARRIOS HELIDA-AURORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101130044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BARRIOS HELIDA-AURORA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 11256780  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BARRIOS HELIDA-AURORA     con  C.C.o NIT  No.  23226263   por  $ 

11256780   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101130044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BARRIOS OSCAR 

IDENTIFICACION: 7884458 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BARRIOS OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202200016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BARRIOS OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 238545  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BARRIOS OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  7884458   por  $ 238545   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BELTRAN LOURDES-INES 

IDENTIFICACION: 45438864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BELTRAN LOURDES-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105080010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BELTRAN LOURDES-INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1848952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BELTRAN LOURDES-INES     con  C.C.o NIT  No.  45438864   por  $ 

1848952   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105080010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BLANCO EMPERATRIZ 

IDENTIFICACION: 33159023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BLANCO EMPERATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BLANCO EMPERATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BLANCO EMPERATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  33159023   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BLANCO ROBERTO 

IDENTIFICACION: 3883728 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BLANCO ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301340028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BLANCO ROBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2040248  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BLANCO ROBERTO     con  C.C.o NIT  No.  3883728   por  $ 2040248   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BRAND BERTA-AMANDA 

IDENTIFICACION: 30776429 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BRAND BERTA-AMANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103030021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BRAND BERTA-AMANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 92674  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BRAND BERTA-AMANDA     con  C.C.o NIT  No.  30776429   por  $ 92674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BUELVAS EDGAR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 73142288 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BUELVAS EDGAR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105250014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BUELVAS EDGAR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 255018  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BUELVAS EDGAR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  73142288   por  $ 

255018   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105250014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BURGOS ALCIDES 

IDENTIFICACION: 9280893 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BURGOS ALCIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201770016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BURGOS ALCIDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 48177  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BURGOS ALCIDES     con  C.C.o NIT  No.  9280893   por  $ 48177   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BURGOS ALFREDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281083 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BURGOS ALFREDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BURGOS ALFREDO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 225598  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BURGOS ALFREDO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9281083   por  $ 

225598   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201760009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BURGOS ANIBAL 

IDENTIFICACION: 9282665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BURGOS ANIBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201720003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BURGOS ANIBAL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 348284  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BURGOS ANIBAL     con  C.C.o NIT  No.  9282665   por  $ 348284   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201720003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BURGOS ASTRID-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 45422874 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BURGOS ASTRID-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010201720007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BURGOS ASTRID-DEL-SOCOR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1926811  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BURGOS ASTRID-DEL-SOCOR     con  C.C.o NIT  No.  45422874   por  $ 

1926811   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201720007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BUSTAMANTE INES 

IDENTIFICACION: 45690616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BUSTAMANTE INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103820001013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BUSTAMANTE INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 348297  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BUSTAMANTE INES     con  C.C.o NIT  No.  45690616   por  $ 348297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103820001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ BUSTILLO ANA 

IDENTIFICACION: 30878493 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ BUSTILLO ANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830060001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ BUSTILLO ANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 33389  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ BUSTILLO ANA     con  C.C.o NIT  No.  30878493   por  $ 33389   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830060001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CAIROZA DIEGO 

IDENTIFICACION: 987127 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CAIROZA DIEGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CAIROZA DIEGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1136146  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CAIROZA DIEGO     con  C.C.o NIT  No.  987127   por  $ 1136146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CAMACHO JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 87471107 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CAMACHO JORGE-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CAMACHO JORGE-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2013243  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CAMACHO JORGE-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  87471107   por  $ 

2013243   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104290009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CANTILLO FERNANDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 1050949778 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CANTILLO FERNANDO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CANTILLO FERNANDO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1822700  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CANTILLO FERNANDO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  1050949778   por  $ 

1822700   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102190016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CANTILLO NELBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30773413 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CANTILLO NELBA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103220021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CANTILLO NELBA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1183866  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CANTILLO NELBA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30773413   por  $ 1183866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CARDENAS WALBERTO 

IDENTIFICACION: 9282282 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CARDENAS WALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102390011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CARDENAS WALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7535649  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CARDENAS WALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9282282   por  $ 7535649   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102390011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CARRILLO ALIS 

IDENTIFICACION: 45516030 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CARRILLO ALIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000460003002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CARRILLO ALIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 131621  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CARRILLO ALIS     con  C.C.o NIT  No.  45516030   por  $ 131621   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000460003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CASTILLA ANGELICA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22786909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CASTILLA ANGELICA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105200011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CASTILLA ANGELICA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 180340  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CASTILLA ANGELICA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  22786909   por  $ 

180340   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105200011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CASTILLA CARMEN-LUCIA 

IDENTIFICACION: 33253348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CASTILLA CARMEN-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015897000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CASTILLA CARMEN-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 60219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CASTILLA CARMEN-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  33253348   por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015897000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CASTILLO EFREN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9285647 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CASTILLO EFREN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270050000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CASTILLO EFREN-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1393864  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CASTILLO EFREN-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9285647   por  $ 

1393864   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100270050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CASTRO JUSTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3813047 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CASTRO JUSTO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200070009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CASTRO JUSTO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1007065  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CASTRO JUSTO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3813047   por  $ 1007065   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CASTRO PEDRO 

IDENTIFICACION: 987330 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CASTRO PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101890014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CASTRO PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2785349  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CASTRO PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  987330   por  $ 2785349   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CAYCEDO GERARDO 

IDENTIFICACION: 97447119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CAYCEDO GERARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105240021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CAYCEDO GERARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 416183  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CAYCEDO GERARDO     con  C.C.o NIT  No.  97447119   por  $ 416183   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105240021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CHARRIS LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 1128053254 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CHARRIS LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105500027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CHARRIS LUIS-GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 116120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CHARRIS LUIS-GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  1128053254   por  $ 

116120   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105500027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CHIMA PEDRO 

IDENTIFICACION: 9112905 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CHIMA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CHIMA PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 238131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CHIMA PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  9112905   por  $ 238131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CONTRERA ALICIA 

IDENTIFICACION: 30771164 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CONTRERA ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100170006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CONTRERA ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1238989  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CONTRERA ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  30771164   por  $ 1238989   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CONTRERAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 9286520 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CONTRERAS CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290050001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CONTRERAS CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 512216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CONTRERAS CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  9286520   por  $ 512216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290050001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CONTRERAS KEISY-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 1143400035 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CONTRERAS KEISY-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CONTRERAS KEISY-DEL-CAR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 215730  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CONTRERAS KEISY-DEL-CAR     con  C.C.o NIT  No.  1143400035   por  $ 

215730   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100350034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CONTRERAS MARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CONTRERAS MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CONTRERAS MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 60784  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CONTRERAS MARIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 60784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ CONTRERAS MARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ CONTRERAS MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570036001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ CONTRERAS MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 35529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ CONTRERAS MARIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 35529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570036001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ DE-LA-HOZ OTILIA 

IDENTIFICACION: 22784827 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ DE-LA-HOZ OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ DE-LA-HOZ OTILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 356326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ DE-LA-HOZ OTILIA     con  C.C.o NIT  No.  22784827   por  $ 356326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 30759212 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101180004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3303184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT     con  C.C.o NIT  No.  30759212   por  $ 

3303184   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 30759212 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101220021902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2585589  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ DEL-RIO EVELIA-MARGARIT     con  C.C.o NIT  No.  30759212   por  $ 

2585589   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101220021902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73545167 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 472963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  73545167   por  $ 472963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73545167 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 304620  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ DIAZ ANALFI-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  73545167   por  $ 304620   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ESPINOSA LIDUVINA-DEL-C 

IDENTIFICACION: 30769581 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ESPINOSA LIDUVINA-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202200021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ESPINOSA LIDUVINA-DEL-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 960747  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ESPINOSA LIDUVINA-DEL-C     con  C.C.o NIT  No.  30769581   por  $ 

960747   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202200021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ESPINOSA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9281672 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ESPINOSA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100570003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ESPINOSA MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1815709  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ESPINOSA MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9281672   por  $ 1815709   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ FIGUEROA CARLINA 

IDENTIFICACION: 23226778 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ FIGUEROA CARLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100480009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ FIGUEROA CARLINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3673555  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ FIGUEROA CARLINA     con  C.C.o NIT  No.  23226778   por  $ 3673555   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100480009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ FIGUEROA CARLINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226718 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ FIGUEROA CARLINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100970011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ FIGUEROA CARLINA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3739467  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ FIGUEROA CARLINA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23226718   por  $ 

3739467   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100970011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ FUENTES FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9284573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ FUENTES FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102820020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ FUENTES FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 309937  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ FUENTES FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9284573   por  $ 309937   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ GARCIA GRACIELINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33199489 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ GARCIA GRACIELINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301030007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ GARCIA GRACIELINA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 185037  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ GARCIA GRACIELINA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33199489   por  $ 

185037   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ GOMEZ CARMEN-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 45428533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ GOMEZ CARMEN-DEL-SOCORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100020155000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ GOMEZ CARMEN-DEL-SOCORR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5027827  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ GOMEZ CARMEN-DEL-SOCORR     con  C.C.o NIT  No.  45428533   por  $ 

5027827   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020155000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ GONZALEZ EDUVIGES 

IDENTIFICACION: 45434624 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ GONZALEZ EDUVIGES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103880028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ GONZALEZ EDUVIGES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 444539  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ GONZALEZ EDUVIGES     con  C.C.o NIT  No.  45434624   por  $ 444539   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ GONZALEZ LILIANA 

IDENTIFICACION: 23234633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ GONZALEZ LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105130005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ GONZALEZ LILIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 290270  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ GONZALEZ LILIANA     con  C.C.o NIT  No.  23234633   por  $ 290270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105130005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ GUTIERREZ CELESTINO 

IDENTIFICACION: 900394 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ GUTIERREZ CELESTINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ GUTIERREZ CELESTINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6179256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ GUTIERREZ CELESTINO     con  C.C.o NIT  No.  900394   por  $ 6179256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ GUTIERREZ SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 987436 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ GUTIERREZ SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ GUTIERREZ SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6934728  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ GUTIERREZ SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  987436   por  $ 6934728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ GUZMAN CATALINA 

IDENTIFICACION: 23227319 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ GUZMAN CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ GUZMAN CATALINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5314471  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ GUZMAN CATALINA     con  C.C.o NIT  No.  23227319   por  $ 5314471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERNANDEZ DONALICIO 

IDENTIFICACION: 9285859 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERNANDEZ DONALICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERNANDEZ DONALICIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 402850  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERNANDEZ DONALICIO     con  C.C.o NIT  No.  9285859   por  $ 402850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202770008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERNANDEZ ISRAEL 

IDENTIFICACION: 986546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERNANDEZ ISRAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200690011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERNANDEZ ISRAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 885067  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERNANDEZ ISRAEL     con  C.C.o NIT  No.  986546   por  $ 885067   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTO 

IDENTIFICACION: 9282585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERNANDEZ JUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200970020003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 983339  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTO     con  C.C.o NIT  No.  9282585   por  $ 983339   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970020003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL 

IDENTIFICACION: 9280473 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101090029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 254055  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL     con  C.C.o NIT  No.  9280473   por  $ 254055   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL 

IDENTIFICACION: 9280473 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101100003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 84622  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERNANDEZ MARCIAL     con  C.C.o NIT  No.  9280473   por  $ 84622   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA ADALICIA 

IDENTIFICACION: 45443298 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA ADALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105260026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA ADALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 73741  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA ADALICIA     con  C.C.o NIT  No.  45443298   por  $ 73741   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021445802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 34024  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

34024   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021445802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021447802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 26223  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

26223   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021447802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021310802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 22983  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

22983   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021310802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021441802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 20999  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

20999   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021441802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021309802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 20957  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

20957   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021309802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021417802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 20765  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

20765   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021417802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021308802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 18911  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

18911   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021308802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021446802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 16481  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

16481   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021446802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021306802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 14926  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

14926   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021306802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021416802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 14926  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

14926   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021416802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021415802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 14072  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

14072   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021415802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021443802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 13624  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

13624   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021443802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021444802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 13582  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

13582   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021444802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021303802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021303802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021304802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021304802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021318802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021318802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021321802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021321802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021322802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021322802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021323802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021323802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021327802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021327802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021330802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021330802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021331802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021331802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021332802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021332802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021333802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021333802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021335802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021335802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021339802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021339802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021342802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021342802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021343802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021343802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021349802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021349802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021350802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021350802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021351802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021351802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021353802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021353802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021354802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021354802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021355802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021355802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021356802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021356802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021357802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021357802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021358802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021358802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021359802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021359802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021360802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021360802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021361802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021361802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021362802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021362802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021363802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021363802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021364802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021364802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021366802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021366802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021367802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021367802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021368802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021368802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021369802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021369802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021370802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021370802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021372802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021372802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021373802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021373802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021374802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021374802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021375802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021375802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021376802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021376802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021377802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021377802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021378802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021378802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021379802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021379802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021380802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021380802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021382802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021382802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021383802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021383802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021384802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021384802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021385802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021385802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021386802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021386802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021387802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021387802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021388802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021388802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021407802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021407802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021408802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021408802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021409802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021409802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021410802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021410802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021411802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021411802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021412802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021412802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021413802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021413802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021414802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021414802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021418802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021418802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021419802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021419802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021420802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021420802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021421802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021421802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021422802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021422802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021423802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021423802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021424802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021424802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021425802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021425802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021426802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021426802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021427802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021427802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021428802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021428802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021429802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021429802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021430802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021430802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021431802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021431802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021432802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021432802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021433802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021433802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021434802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021434802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021435802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021435802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021436802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021436802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021437802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021437802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021438802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021438802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021439802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021439802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021440802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021440802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021442802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12770   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021442802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021381802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12196  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12196   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021381802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021448802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

11000   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021448802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100020226000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3559537  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

3559537   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020226000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 33112978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100020058802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA CARMEN-DEL-SOCO     con  C.C.o NIT  No.  33112978   por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020058802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HERRERA YOLANDA 

IDENTIFICACION: 33140769 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HERRERA YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710139000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HERRERA YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 89855  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HERRERA YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  33140769   por  $ 89855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710139000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ HURTADO SULGERIS 

IDENTIFICACION: 1137222452 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ HURTADO SULGERIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018658000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ HURTADO SULGERIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 28688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ HURTADO SULGERIS     con  C.C.o NIT  No.  1137222452   por  $ 28688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018658000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ JIMENEZ DARNEL-DEL-CRIS 

IDENTIFICACION: 92380014 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ JIMENEZ DARNEL-DEL-CRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203970008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ JIMENEZ DARNEL-DEL-CRIS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 203352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ JIMENEZ DARNEL-DEL-CRIS     con  C.C.o NIT  No.  92380014   por  $ 

203352   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203970008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER 

IDENTIFICACION: 30768469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440022001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2485656  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER     con  C.C.o NIT  No.  30768469   por  $ 2485656   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER 

IDENTIFICACION: 30768469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 607492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ JIMENEZ NURY-ESTER     con  C.C.o NIT  No.  30768469   por  $ 607492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LAGUNA JUVENAL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73117704 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LAGUNA JUVENAL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203880013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LAGUNA JUVENAL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3439497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LAGUNA JUVENAL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  73117704   por  $ 

3439497   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203880013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LARA EUSEBIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LARA EUSEBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103210022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LARA EUSEBIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 754341  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LARA EUSEBIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 754341   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103210022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LARA JUAN 

IDENTIFICACION: 4025125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LARA JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102360011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LARA JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 706381  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LARA JUAN     con  C.C.o NIT  No.  4025125   por  $ 706381   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LARA JUAN 

IDENTIFICACION: 4025125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LARA JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102360013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LARA JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 637082  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LARA JUAN     con  C.C.o NIT  No.  4025125   por  $ 637082   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LARA NILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30773013 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LARA NILDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140139008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LARA NILDA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 47143  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LARA NILDA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30773013   por  $ 47143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140139008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LARA VIVIANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LARA VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101660006009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LARA VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 189570  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LARA VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 189570   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660006009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LOPEZ RUTH-MARINA 

IDENTIFICACION: 26061562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LOPEZ RUTH-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102870018001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LOPEZ RUTH-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2323935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LOPEZ RUTH-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  26061562   por  $ 2323935   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ LUQUEZ JULIA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 22427252 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ LUQUEZ JULIA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101370009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ LUQUEZ JULIA-MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6789971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ LUQUEZ JULIA-MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  22427252   por  $ 

6789971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101370009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MAJUL MONICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45715592 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MAJUL MONICA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017861000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MAJUL MONICA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MAJUL MONICA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45715592   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017861000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MANJARREZ SONIA-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 42201431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MANJARREZ SONIA-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201660021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MANJARREZ SONIA-DEL-CAR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 356181  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MANJARREZ SONIA-DEL-CAR     con  C.C.o NIT  No.  42201431   por  $ 

356181   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201660021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA 

IDENTIFICACION: 30768474 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103300014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5354341  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA     con  C.C.o NIT  No.  30768474   por  $ 5354341   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA 

IDENTIFICACION: 30768474 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100740014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1469630  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARRUGO EVA-LAURINA     con  C.C.o NIT  No.  30768474   por  $ 1469630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARTINEZ ARIALDO 

IDENTIFICACION: 73559799 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARTINEZ ARIALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105460004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARTINEZ ARIALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 273070  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARTINEZ ARIALDO     con  C.C.o NIT  No.  73559799   por  $ 273070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARTINEZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 23230196 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARTINEZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARTINEZ CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 283606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARTINEZ CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23230196   por  $ 283606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARTINEZ EUCLIDES-DEL-C 

IDENTIFICACION: 73141523 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARTINEZ EUCLIDES-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032146000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARTINEZ EUCLIDES-DEL-C      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 26663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARTINEZ EUCLIDES-DEL-C     con  C.C.o NIT  No.  73141523   por  $ 

26663   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032146000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9280232 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102360013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 152725  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  9280232   por  $ 152725   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARTINEZ GIOVANI 

IDENTIFICACION: 9290085 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARTINEZ GIOVANI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203990017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARTINEZ GIOVANI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 866394  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARTINEZ GIOVANI     con  C.C.o NIT  No.  9290085   por  $ 866394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203990017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARTINEZ LUISA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30771730 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARTINEZ LUISA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102340019001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARTINEZ LUISA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 207911  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARTINEZ LUISA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  30771730   por  $ 207911   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MARTINEZ MARIA-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 50847199 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MARTINEZ MARIA-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101280015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MARTINEZ MARIA-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3108803  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MARTINEZ MARIA-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  50847199   por  $ 

3108803   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101280015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MATOS NIDIA-MARIA-DEL-C 

IDENTIFICACION: 23229396 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MATOS NIDIA-MARIA-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201630017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MATOS NIDIA-MARIA-DEL-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 84094  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MATOS NIDIA-MARIA-DEL-C     con  C.C.o NIT  No.  23229396   por  $ 

84094   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201630017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MEDINA DIANA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 1143411291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MEDINA DIANA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105250001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MEDINA DIANA-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1118704  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MEDINA DIANA-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  1143411291   por  $ 1118704   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105250001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3796252 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301680028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 462581  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3796252   por  $ 462581   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301680028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3796252 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301680026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 341855  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MEJIA ALCIDES-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3796252   por  $ 341855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301680026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MERCADO IRAIDA-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 45478638 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MERCADO IRAIDA-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105210005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MERCADO IRAIDA-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 30935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MERCADO IRAIDA-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  45478638   por  $ 

30935   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105210005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MERLANO JULIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 22898594 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MERLANO JULIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103880003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MERLANO JULIA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 565384  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MERLANO JULIA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  22898594   por  $ 565384   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MEZA CARLOS-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 73352415 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MEZA CARLOS-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102930006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MEZA CARLOS-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 586818  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MEZA CARLOS-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  73352415   por  $ 586818   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI 

IDENTIFICACION: 23228131 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100480014901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3246956  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI     con  C.C.o NIT  No.  23228131   por  $ 

3246956   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100480014901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI 

IDENTIFICACION: 23228131 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101210094000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1440184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI     con  C.C.o NIT  No.  23228131   por  $ 

1440184   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101210094000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI 

IDENTIFICACION: 23228131 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100030761000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1305296  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI     con  C.C.o NIT  No.  23228131   por  $ 

1305296   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030761000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI 

IDENTIFICACION: 23228131 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100550008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 718954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MONTERO LUCINA-HORTENCI     con  C.C.o NIT  No.  23228131   por  $ 

718954   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100550008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MONTES RACHEL-CECILIA 

IDENTIFICACION: 26249733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MONTES RACHEL-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301370025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MONTES RACHEL-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 743970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MONTES RACHEL-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  26249733   por  $ 

743970   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301370025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MONTES REGINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45693038 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MONTES REGINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302460022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MONTES REGINA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 532173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MONTES REGINA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45693038   por  $ 532173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302460022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MORALES ADOLFO-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9281832 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MORALES ADOLFO-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100720030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MORALES ADOLFO-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 255787  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MORALES ADOLFO-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9281832   por  $ 

255787   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100720030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MORALES RAFAELA 

IDENTIFICACION: 3165 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MORALES RAFAELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100740005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MORALES RAFAELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 379003  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MORALES RAFAELA     con  C.C.o NIT  No.  3165   por  $ 379003   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ MORENO ROSA 

IDENTIFICACION: 23234508 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ MORENO ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202120015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ MORENO ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 126342  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ MORENO ROSA     con  C.C.o NIT  No.  23234508   por  $ 126342   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202120015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ NAVARRO TEOBALDO-ENRIQU 

IDENTIFICACION: 9281120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ NAVARRO TEOBALDO-ENRIQU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100370039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ NAVARRO TEOBALDO-ENRIQU      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 341185  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ NAVARRO TEOBALDO-ENRIQU     con  C.C.o NIT  No.  9281120   por  $ 

341185   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100370039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ NINO LUIS-JOSE 

IDENTIFICACION: 4190803 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ NINO LUIS-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202400022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ NINO LUIS-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 329787  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ NINO LUIS-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  4190803   por  $ 329787   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202400022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ORTEGA GLADYS-MARIA 

IDENTIFICACION: 42207427 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ORTEGA GLADYS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006078  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ORTEGA GLADYS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 526487  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ORTEGA GLADYS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  42207427   por  $ 526487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006078 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ORTIZ DIONICIO 

IDENTIFICACION: 4026275 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ORTIZ DIONICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100110004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ORTIZ DIONICIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 754817  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ORTIZ DIONICIO     con  C.C.o NIT  No.  4026275   por  $ 754817   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100110004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ORTIZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 988158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ORTIZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100360035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ORTIZ MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1949194  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ORTIZ MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  988158   por  $ 1949194   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ORTIZ NANCY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30776867 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ORTIZ NANCY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ORTIZ NANCY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 68021  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ORTIZ NANCY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30776867   por  $ 

68021   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200340011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 33127760 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210078000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4286084  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA     con  C.C.o NIT  No.  33127760   por  $ 

4286084   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101210078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210079000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 782686  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ OSPINO AURISTELA-DEL-CA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 782686   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ OVIEDO TANIA-ELKI 

IDENTIFICACION: 45757115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ OVIEDO TANIA-ELKI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015629000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ OVIEDO TANIA-ELKI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ OVIEDO TANIA-ELKI     con  C.C.o NIT  No.  45757115   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015629000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PACHECO NURY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33139080 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PACHECO NURY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010303090007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PACHECO NURY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 25464  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PACHECO NURY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33139080   por  $ 

25464   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010303090007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAJARO ELKIN-YESIT 

IDENTIFICACION: 3830253 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAJARO ELKIN-YESIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAJARO ELKIN-YESIT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAJARO ELKIN-YESIT     con  C.C.o NIT  No.  3830253   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAJARO OTILIA 

IDENTIFICACION: 23228782 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAJARO OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104840025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAJARO OTILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3268496  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAJARO OTILIA     con  C.C.o NIT  No.  23228782   por  $ 3268496   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO 

IDENTIFICACION: 987735 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 14057431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  987735   por  $ 14057431   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO 

IDENTIFICACION: 987735 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200360012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6102993  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREDES PEDRO-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  987735   por  $ 6102993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260165000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 6893795  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

6893795   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260165000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260165801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1917029  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALBERTO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

1917029   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260165801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260195000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11969543  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

11969543   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260195000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260139000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4838770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

4838770   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260139000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260129000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4739919  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

4739919   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260129000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260169000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4102858  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

4102858   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260169000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260180000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3293119  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

3293119   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260180000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260151000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3084370  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

3084370   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260151000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260132000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3075568  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

3075568   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260132000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260169801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1219960  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

1219960   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260169801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260195801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 914442  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

914442   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260195801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260180801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 859646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

859646   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260180801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260132801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 669434  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

669434   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260132801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260137000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 489835  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

489835   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260137000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 17141650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260139801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 205262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PAREJA ALFREDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  17141650   por  $ 

205262   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260139801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PASTRANA LUIS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73008904 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PASTRANA LUIS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202360032902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PASTRANA LUIS-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 253081  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PASTRANA LUIS-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  73008904   por  $ 253081   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360032902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PENARANDA SHIRLEY 

IDENTIFICACION: 30765933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PENARANDA SHIRLEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104060017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PENARANDA SHIRLEY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 249737  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PENARANDA SHIRLEY     con  C.C.o NIT  No.  30765933   por  $ 249737   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104060017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PERINAN JOSE-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73137520 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PERINAN JOSE-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301790019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PERINAN JOSE-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 57261  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PERINAN JOSE-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73137520   por  $ 57261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PINEDO JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 79476250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PINEDO JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103070017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PINEDO JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9699592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PINEDO JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  79476250   por  $ 9699592   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PUELLO BLAS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PUELLO BLAS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100740006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PUELLO BLAS-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 287362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PUELLO BLAS-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  986866   por  $ 287362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ PUELLO JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281878 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ PUELLO JORGE-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006017  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ PUELLO JORGE-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1271070  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ PUELLO JORGE-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9281878   por  $ 1271070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ QUINTANA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 1128048466 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ QUINTANA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017798000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ QUINTANA JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ QUINTANA JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  1128048466   por  $ 

95914   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017798000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ REALES MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45476334 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ REALES MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ REALES MARIA-EUGENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5377160  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ REALES MARIA-EUGENIA     con  C.C.o NIT  No.  45476334   por  $ 5377160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ REBOLLEDO ANA-AMERICA 

IDENTIFICACION: 23227592 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ REBOLLEDO ANA-AMERICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102360008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ REBOLLEDO ANA-AMERICA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 979883  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ REBOLLEDO ANA-AMERICA     con  C.C.o NIT  No.  23227592   por  $ 

979883   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102360008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RESTREPO JUDITH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RESTREPO JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012796000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RESTREPO JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 741097  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RESTREPO JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 741097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012796000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RINCON ESILDA 

IDENTIFICACION: 23227073 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RINCON ESILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200510008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RINCON ESILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1610485  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RINCON ESILDA     con  C.C.o NIT  No.  23227073   por  $ 1610485   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200510008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RIVERA CATALINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RIVERA CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010192000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RIVERA CATALINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9085111  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RIVERA CATALINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 9085111   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ROA GERMAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ROA GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030967000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ROA GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 131834  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ROA GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 131834   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030967000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODELO LUDYS 

IDENTIFICACION: 45431068 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODELO LUDYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODELO LUDYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 998967  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODELO LUDYS     con  C.C.o NIT  No.  45431068   por  $ 998967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODELO LUDYS 

IDENTIFICACION: 45431068 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODELO LUDYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODELO LUDYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODELO LUDYS     con  C.C.o NIT  No.  45431068   por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR-ARTURO 

IDENTIFICACION: 73073044 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104280002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR-ARTURO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1453008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR-ARTURO     con  C.C.o NIT  No.  73073044   por  $ 

1453008   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104280002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ DIOMEDES 

IDENTIFICACION: 9282974 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ DIOMEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000530007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ DIOMEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1416255  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ DIOMEDES     con  C.C.o NIT  No.  9282974   por  $ 1416255   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000530007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ EUMELIA 

IDENTIFICACION: 30893291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ EUMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000530009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ EUMELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1594663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ EUMELIA     con  C.C.o NIT  No.  30893291   por  $ 1594663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000530009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9295123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205990011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9295123   por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205990011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000410006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 106100  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 106100   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM 

IDENTIFICACION: 73200305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012982000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 32265  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM     con  C.C.o NIT  No.  73200305   por  $ 

32265   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012982000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM 

IDENTIFICACION: 73200305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012983000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 32265  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN-GUILLERM     con  C.C.o NIT  No.  73200305   por  $ 

32265   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012983000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000100003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1989952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1989952   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 956519 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102870003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 764937  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  956519   por  $ 764937   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ NICACIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ NICACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020160000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ NICACIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6201319  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ NICACIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6201319   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020160000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000310016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 127627  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 127627   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000310016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ RODRIGUEZ YESID-DE-JESU 

IDENTIFICACION: 73352669 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ RODRIGUEZ YESID-DE-JESU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205920033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ RODRIGUEZ YESID-DE-JESU      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ RODRIGUEZ YESID-DE-JESU     con  C.C.o NIT  No.  73352669   por  $ 

5998   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205920033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ROMERO CARMEN-EVELIA 

IDENTIFICACION: 22333656 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ROMERO CARMEN-EVELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ROMERO CARMEN-EVELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1478916  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ROMERO CARMEN-EVELIA     con  C.C.o NIT  No.  22333656   por  $ 

1478916   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ SALAZAR ERNESTO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 986788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ SALAZAR ERNESTO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200460016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ SALAZAR ERNESTO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 599453  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ SALAZAR ERNESTO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  986788   por  $ 

599453   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200460016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ SALGADO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1001834169 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ SALGADO CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301420005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ SALGADO CARLOS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 75088  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ SALGADO CARLOS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  1001834169   por  $ 

75088   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301420005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ SANJUAN JAIRO 

IDENTIFICACION: 9084388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ SANJUAN JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012776000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ SANJUAN JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 74522  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ SANJUAN JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  9084388   por  $ 74522   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012776000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ SARMIENTO JULIA 

IDENTIFICACION: 33125363 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ SARMIENTO JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101310020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ SARMIENTO JULIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1080952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ SARMIENTO JULIA     con  C.C.o NIT  No.  33125363   por  $ 1080952   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ SEMBERGMAN OLGA-FANNY 

IDENTIFICACION: 22756336 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ SEMBERGMAN OLGA-FANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101330012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ SEMBERGMAN OLGA-FANNY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 7587573  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ SEMBERGMAN OLGA-FANNY     con  C.C.o NIT  No.  22756336   por  $ 

7587573   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101330012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ SIERRA GREGORIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ SIERRA GREGORIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ SIERRA GREGORIA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1023914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ SIERRA GREGORIA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1023914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ TEHERAN FELIX-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1128063981 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ TEHERAN FELIX-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ TEHERAN FELIX-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ TEHERAN FELIX-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  1128063981   por  $ 

27837   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200021040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ TEHERAN JUAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9281938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ TEHERAN JUAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203000008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ TEHERAN JUAN-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 106100  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ TEHERAN JUAN-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9281938   por  $ 106100   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203000008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ TORRES CARLINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ TORRES CARLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100720008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ TORRES CARLINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 347540  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ TORRES CARLINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 347540   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ TORRES FELIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9280799 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ TORRES FELIO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101050011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ TORRES FELIO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1069846  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ TORRES FELIO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9280799   por  $ 1069846   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ TORRES GUIDO 

IDENTIFICACION: 9060595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ TORRES GUIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ TORRES GUIDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 715835  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ TORRES GUIDO     con  C.C.o NIT  No.  9060595   por  $ 715835   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ UCROS MARIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 64867822 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ UCROS MARIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205890006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ UCROS MARIA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 331914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ UCROS MARIA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  64867822   por  $ 331914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VARGAS GERMAN 

IDENTIFICACION: 13445730 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VARGAS GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300860023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VARGAS GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1836123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VARGAS GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  13445730   por  $ 1836123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ ANA-LUCILA 

IDENTIFICACION: 30777866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ ANA-LUCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670241000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ ANA-LUCILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 761989  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ ANA-LUCILA     con  C.C.o NIT  No.  30777866   por  $ 761989   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670241000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202170001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 11541790  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 11541790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202170001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202150004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7127719  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 7127719   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5213047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 5213047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202280005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1785623  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 1785623   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202280005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1525778  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 1525778   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202240006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1441417  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 1441417   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1041235  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 1041235   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 985911  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 985911   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202300005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 974303  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 974303   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 923500  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 923500   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 867614  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 867614   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202300002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 854971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 854971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202300002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202300003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 854971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 854971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202300003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 834573  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 834573   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 834573  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 834573   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202240005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 819628  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 819628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202240004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202120022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 743970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 743970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202120022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 721814  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 721814   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 721103  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 721103   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202190009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 708417  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 708417   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202190009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 695266  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 695266   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202190008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 682743  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 682743   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202190008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 644887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 644887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 632757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 632757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 632757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 632757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202190002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 632757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 632757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202190002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202190003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 632757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 632757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202190003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202190004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 632757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 632757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202190004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202210003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 616791  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 616791   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202200010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202280001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 569018  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 569018   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202280001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202130003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 557282  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 557282   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 557282  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 557282   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202240002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 544066  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 544066   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202240002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 531425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 531425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 531425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 531425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 531425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 531425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202130004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202130004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 492561  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 492561   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 464914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 464914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 464914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 464914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 457253  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 457253   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202230005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 448651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 448651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202230005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202320001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 433955  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 433955   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202320001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 381696  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 381696   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 360035  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 360035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202210002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 343649  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 343649   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202210002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 341216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 341216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 316728  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 316728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202310001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 308164  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 308164   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202310001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 272422  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 272422   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202130006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 269772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 269772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202130006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 266523  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 266523   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 253457  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 253457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 253457  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 253457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 249333  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 249333   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 243657  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 243657   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 210887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 210887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 204752  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 204752   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 191055  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 191055   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177670   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 177219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202190006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 171195  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 171195   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202190006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 157471  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 157471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 151706  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 151706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 147348  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 147348   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 129945  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 129945   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202250007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 129613  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 129613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202200011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 118184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 118184   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202310003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 108984  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 108984   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202300001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 108410  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 108410   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202300001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202200001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 98563  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 98563   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202160008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 65705  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 65705   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202160008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61843  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 61843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202180005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 53356  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 53356   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202180005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 48222  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 48222   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202230003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 40520  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 40520   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202230003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202230004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 37991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 37991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202230004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202310002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 34031  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 34031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202310002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202200012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 23070  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 23070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR 

IDENTIFICACION: 73100686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VASQUEZ HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 22471  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  73100686   por  $ 22471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VELASQUEZ CAROLINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VELASQUEZ CAROLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010055000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VELASQUEZ CAROLINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 29058901  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VELASQUEZ CAROLINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 29058901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VERGARA REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9057634 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VERGARA REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101700011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VERGARA REMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VERGARA REMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9057634   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VERGARA YAUDY-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 64721626 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VERGARA YAUDY-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015875000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VERGARA YAUDY-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 59664  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VERGARA YAUDY-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  64721626   por  $ 

59664   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015875000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VERTEL ADELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 26213708 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VERTEL ADELA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103050007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VERTEL ADELA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 410887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VERTEL ADELA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  26213708   por  $ 410887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ VIDAL RAFAEL-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 92508828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ VIDAL RAFAEL-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012518000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ VIDAL RAFAEL-FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 143266  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ VIDAL RAFAEL-FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  92508828   por  $ 

143266   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012518000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030086000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 14374891  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

14374891   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030086000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101130028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 10344681  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

10344681   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101130028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201430004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6895719  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

6895719   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201430004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030089000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3816632  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

3816632   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030089000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103180006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3535816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

3535816   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100010015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2674098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

2674098   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102310003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2627004  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

2627004   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103190001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1441787  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

1441787   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103190001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102330004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1355893  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

1355893   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102330004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1289939  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

1289939   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201440008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102330002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1255415  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

1255415   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201500005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1059340  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

1059340   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201500005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201480012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 825331  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 825331   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201480012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201500003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 740075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 740075   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201500003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 695002  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 695002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201510011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 616791  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 616791   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201510011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201430005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 595078  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 595078   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 545592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 545592   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201430014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 364250  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 364250   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103170002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 232212  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 232212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200230004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 130207  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 130207   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101130021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 73803  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 73803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201490003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 65126  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 65126   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201490003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES MARCOS 

IDENTIFICACION: 885351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES MARCOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100010017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES MARCOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 75094  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES MARCOS     con  C.C.o NIT  No.  885351   por  $ 75094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPES VICTOR 

IDENTIFICACION: 73130550 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPES VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301510006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPES VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 589336  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPES VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  73130550   por  $ 589336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301510006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200660007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1720994  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 

1720994   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200660007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200570015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 920679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 920679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3782307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200230019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 200062  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ YEPEZ HECTOR-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  3782307   por  $ 200062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ZAMBRANO RUT-MARIA 

IDENTIFICACION: 45425733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ZAMBRANO RUT-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670233000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ZAMBRANO RUT-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4439241  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ZAMBRANO RUT-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45425733   por  $ 4439241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670233000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ZUNIGA ARTURO-AVELINO 

IDENTIFICACION: 12558229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ZUNIGA ARTURO-AVELINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302390007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ZUNIGA ARTURO-AVELINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 509282  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ZUNIGA ARTURO-AVELINO     con  C.C.o NIT  No.  12558229   por  $ 

509282   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302390007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ZUNIGA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 12548895 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ZUNIGA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302360014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ZUNIGA LUIS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 555532  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ZUNIGA LUIS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  12548895   por  $ 555532   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ZUNIGA NELLY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22793774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ZUNIGA NELLY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102900022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ZUNIGA NELLY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 40942  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ZUNIGA NELLY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  22793774   por  $ 

40942   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102900022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33116495 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000230001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1566152  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33116495   por  $ 1566152   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000230001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33116495 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000120003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 58452  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANDEZ ZUNIGA VIRGINIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33116495   por  $ 58452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000120003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERNANEZ POLO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3795475 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERNANEZ POLO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101460002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERNANEZ POLO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 58641216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERNANEZ POLO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3795475   por  $ 58641216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA * POMPILIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA * POMPILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103850002016  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA * POMPILIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 385885  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA * POMPILIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 385885   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850002016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ACOSTA BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ACOSTA BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ACOSTA BENJAMIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 81277  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ACOSTA BENJAMIN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 81277   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA AGUILAR GABRIEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73087229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA AGUILAR GABRIEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300930002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA AGUILAR GABRIEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 88298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA AGUILAR GABRIEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  73087229   por  $ 88298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300930002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ANDERSON CLAUDIA-TERESA-D 

IDENTIFICACION: 33336499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ANDERSON CLAUDIA-TERESA-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017794000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ANDERSON CLAUDIA-TERESA-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ANDERSON CLAUDIA-TERESA-D     con  C.C.o NIT  No.  33336499   por  $ 

95914   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017794000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ANDRADE DAIRO-RAMIRO 

IDENTIFICACION: 73230414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ANDRADE DAIRO-RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017841000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ANDRADE DAIRO-RAMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ANDRADE DAIRO-RAMIRO     con  C.C.o NIT  No.  73230414   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017841000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ARENAS TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 45450043 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ARENAS TRINIDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104790009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ARENAS TRINIDAD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 725241  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ARENAS TRINIDAD     con  C.C.o NIT  No.  45450043   por  $ 725241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ARIAS DANNY-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73205239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ARIAS DANNY-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018595000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ARIAS DANNY-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ARIAS DANNY-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73205239   por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018595000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ARROYO ANTONIO 

IDENTIFICACION: 12592422 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ARROYO ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540005008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ARROYO ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 54601  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ARROYO ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  12592422   por  $ 54601   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540005008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BARRERA ADEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 78711679 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BARRERA ADEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030686000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BARRERA ADEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 903256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BARRERA ADEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  78711679   por  $ 903256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030686000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BARRERA NELLY 

IDENTIFICACION: 45365816 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BARRERA NELLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400150003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BARRERA NELLY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BARRERA NELLY     con  C.C.o NIT  No.  45365816   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BELLO JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73159979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BELLO JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015937000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BELLO JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 27204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BELLO JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73159979   por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015937000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BENITEZ CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1128054809 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BENITEZ CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017910000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BENITEZ CARLOS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BENITEZ CARLOS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  1128054809   por  $ 

95914   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017910000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15681182 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 652332  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  15681182   por  $ 652332   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15681182 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 199483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  15681182   por  $ 199483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15681182 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 147209  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BENITEZ JAIRO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  15681182   por  $ 147209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BENITEZ MARLINDA 

IDENTIFICACION: 23228895 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BENITEZ MARLINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100710012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BENITEZ MARLINDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3313227  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BENITEZ MARLINDA     con  C.C.o NIT  No.  23228895   por  $ 3313227   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA BENITEZ VIDAL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 92502257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA BENITEZ VIDAL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103320023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA BENITEZ VIDAL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 182810  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA BENITEZ VIDAL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  92502257   por  $ 182810   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 32644948 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102950025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7378535  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA     con  C.C.o NIT  No.  32644948   por  $ 

7378535   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102950025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 32644948 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100340041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1168446  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA CARMONA MARIA-BERNARDA     con  C.C.o NIT  No.  32644948   por  $ 

1168446   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100340041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA CASTRO CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 30769020 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA CASTRO CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200740004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA CASTRO CANDELARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1147213  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA CASTRO CANDELARIA     con  C.C.o NIT  No.  30769020   por  $ 1147213   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200740004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA CASTRO HOLLMAN 

IDENTIFICACION: 73167780 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA CASTRO HOLLMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105860012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA CASTRO HOLLMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 135761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA CASTRO HOLLMAN     con  C.C.o NIT  No.  73167780   por  $ 135761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105860012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA CASTRO MELIYARA 

IDENTIFICACION: 33336857 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA CASTRO MELIYARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302580026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA CASTRO MELIYARA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1321025  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA CASTRO MELIYARA     con  C.C.o NIT  No.  33336857   por  $ 1321025   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA COLON DANY-LUZ 

IDENTIFICACION: 45542380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA COLON DANY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105800008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA COLON DANY-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 110241  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA COLON DANY-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  45542380   por  $ 110241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105800008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA DAVILA NEILA 

IDENTIFICACION: 33219095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA DAVILA NEILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205550009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA DAVILA NEILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 442432  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA DAVILA NEILA     con  C.C.o NIT  No.  33219095   por  $ 442432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205550009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA DOUSDEBES REGINA 

IDENTIFICACION: 22722610 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA DOUSDEBES REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102900014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA DOUSDEBES REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10918670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA DOUSDEBES REGINA     con  C.C.o NIT  No.  22722610   por  $ 10918670   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102900014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA DURAN ELSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23196628 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA DURAN ELSA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA DURAN ELSA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 642134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA DURAN ELSA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23196628   por  $ 642134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ESTREMOR OSVALDO 

IDENTIFICACION: 73104291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ESTREMOR OSVALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015645000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ESTREMOR OSVALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ESTREMOR OSVALDO     con  C.C.o NIT  No.  73104291   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015645000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA FLOREZ CARMEN-ROSA 

IDENTIFICACION: 33253342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA FLOREZ CARMEN-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA FLOREZ CARMEN-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6461841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA FLOREZ CARMEN-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33253342   por  $ 6461841   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA FLOREZ JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73351096 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA FLOREZ JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102160001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA FLOREZ JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 123258  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA FLOREZ JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73351096   por  $ 123258   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA FLOREZ LEOVIGILDO 

IDENTIFICACION: 73351710 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA FLOREZ LEOVIGILDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105600006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA FLOREZ LEOVIGILDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 97408  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA FLOREZ LEOVIGILDO     con  C.C.o NIT  No.  73351710   por  $ 97408   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA FLOREZ LEOVIGILDO 

IDENTIFICACION: 73351710 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA FLOREZ LEOVIGILDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250026001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA FLOREZ LEOVIGILDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 65063  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA FLOREZ LEOVIGILDO     con  C.C.o NIT  No.  73351710   por  $ 65063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GANVIN LEONARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GANVIN LEONARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201070008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GANVIN LEONARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 59682  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GANVIN LEONARDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 59682   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GARCIA MAURA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 32747746 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GARCIA MAURA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105260007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GARCIA MAURA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 161054  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GARCIA MAURA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  32747746   por  $ 161054   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GAVIRIA HORACIO 

IDENTIFICACION: 9047307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GAVIRIA HORACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200220024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GAVIRIA HORACIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1526905  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GAVIRIA HORACIO     con  C.C.o NIT  No.  9047307   por  $ 1526905   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GODOY GREGORIO 

IDENTIFICACION: 19185407 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GODOY GREGORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105680014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GODOY GREGORIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GODOY GREGORIO     con  C.C.o NIT  No.  19185407   por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105680014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GOMEZ DIANA 

IDENTIFICACION: 23238008 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GOMEZ DIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300850017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GOMEZ DIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1707093  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GOMEZ DIANA     con  C.C.o NIT  No.  23238008   por  $ 1707093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GONZALEZ DOLORES 

IDENTIFICACION: 33278753 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GONZALEZ DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201110004002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GONZALEZ DOLORES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 94064  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GONZALEZ DOLORES     con  C.C.o NIT  No.  33278753   por  $ 94064   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GONZALEZ DOLORES 

IDENTIFICACION: 33278753 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GONZALEZ DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201110004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GONZALEZ DOLORES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 74016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GONZALEZ DOLORES     con  C.C.o NIT  No.  33278753   por  $ 74016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GUARDO MIRIAM-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229969 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GUARDO MIRIAM-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GUARDO MIRIAM-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3428637  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GUARDO MIRIAM-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23229969   por  $ 

3428637   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103280002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GUETO ANGELA 

IDENTIFICACION: 23226542 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GUETO ANGELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200240009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GUETO ANGELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 680523  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GUETO ANGELA     con  C.C.o NIT  No.  23226542   por  $ 680523   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA GUETO ANGELA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA GUETO ANGELA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200240011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA GUETO ANGELA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 294718  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA GUETO ANGELA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 294718   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA HARNISCH IDA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45761630 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA HARNISCH IDA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021265000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA HARNISCH IDA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 32052  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA HARNISCH IDA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45761630   por  $ 32052   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021265000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA HERNADEZ ELVIRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA HERNADEZ ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350016006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA HERNADEZ ELVIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1307874  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA HERNADEZ ELVIRA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1307874   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45581777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201880018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45581777   por  $ 

505733   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201880018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45581777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201880019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA HERRERA ALEJANDRA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45581777   por  $ 

505733   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201880019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA HERRERA ELMER-ELBERTO 

IDENTIFICACION: 9174199 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA HERRERA ELMER-ELBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA HERRERA ELMER-ELBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2341899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA HERRERA ELMER-ELBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9174199   por  $ 2341899   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA HERRERA VILMA 

IDENTIFICACION: 33341186 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA HERRERA VILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103550001011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA HERRERA VILMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 155953  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA HERRERA VILMA     con  C.C.o NIT  No.  33341186   por  $ 155953   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103550001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA IBANEZ HERMES-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 9048137 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA IBANEZ HERMES-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101400011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA IBANEZ HERMES-NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5230919  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA IBANEZ HERMES-NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  9048137   por  $ 5230919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101400011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA IMITOLA AIDEE 

IDENTIFICACION: 45500470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA IMITOLA AIDEE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302240006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA IMITOLA AIDEE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 508839  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA IMITOLA AIDEE     con  C.C.o NIT  No.  45500470   por  $ 508839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA LLAMAS JUANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33153630 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA LLAMAS JUANA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200020017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA LLAMAS JUANA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 142469  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA LLAMAS JUANA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33153630   por  $ 

142469   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200020017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MACIA JAIME 

IDENTIFICACION: 17042719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MACIA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100610006901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MACIA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3416669  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MACIA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  17042719   por  $ 3416669   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100610006901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MARIMON QUIRA 

IDENTIFICACION: 45706298 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MARIMON QUIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201110004003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MARIMON QUIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 139236  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MARIMON QUIRA     con  C.C.o NIT  No.  45706298   por  $ 139236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110004003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MERCADO LUZ-DAMARIS 

IDENTIFICACION: 39304380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MERCADO LUZ-DAMARIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MERCADO LUZ-DAMARIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 907307  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MERCADO LUZ-DAMARIS     con  C.C.o NIT  No.  39304380   por  $ 907307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MERCADO NELLY-CESAR 

IDENTIFICACION: 22768552 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MERCADO NELLY-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105210014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MERCADO NELLY-CESAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1630767  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MERCADO NELLY-CESAR     con  C.C.o NIT  No.  22768552   por  $ 1630767   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MESTRE MARCOS-DAVID 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MESTRE MARCOS-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MESTRE MARCOS-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 511285  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MESTRE MARCOS-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 511285   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MIRANDA AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4026373 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MIRANDA AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102140022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MIRANDA AGUSTIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 982228  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MIRANDA AGUSTIN     con  C.C.o NIT  No.  4026373   por  $ 982228   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MONTES GERMANIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45435665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MONTES GERMANIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200050009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MONTES GERMANIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 482393  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MONTES GERMANIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45435665   por  $ 482393   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MORALES SUSANA 

IDENTIFICACION: 30878051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MORALES SUSANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200450001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MORALES SUSANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1099104  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MORALES SUSANA     con  C.C.o NIT  No.  30878051   por  $ 1099104   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MUNIZ AIDA-LUZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MUNIZ AIDA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000040009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MUNIZ AIDA-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1120569  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MUNIZ AIDA-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1120569   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MUNIZ DILSON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MUNIZ DILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000040011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MUNIZ DILSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 692069  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MUNIZ DILSON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 692069   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MUNIZ JORGE 

IDENTIFICACION: 73087400 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MUNIZ JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000040010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MUNIZ JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1247320  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MUNIZ JORGE     con  C.C.o NIT  No.  73087400   por  $ 1247320   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MUNIZ JORGE 

IDENTIFICACION: 73087400 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MUNIZ JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000040010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MUNIZ JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 11826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MUNIZ JORGE     con  C.C.o NIT  No.  73087400   por  $ 11826   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA MUNOZ PABLO-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9282821 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA MUNOZ PABLO-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006067  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA MUNOZ PABLO-FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 343351  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA MUNOZ PABLO-FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  9282821   por  $ 343351   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006067 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA NARAINA INDIRA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 45467417 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA NARAINA INDIRA-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302130010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA NARAINA INDIRA-SOFIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1433814  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA NARAINA INDIRA-SOFIA     con  C.C.o NIT  No.  45467417   por  $ 1433814   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA NIEVES ISABEL 

IDENTIFICACION: 45437835 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA NIEVES ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA NIEVES ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2538768  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA NIEVES ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45437835   por  $ 2538768   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA NIEVES RUGERO 

IDENTIFICACION: 73094398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA NIEVES RUGERO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020326000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA NIEVES RUGERO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 13666032  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA NIEVES RUGERO     con  C.C.o NIT  No.  73094398   por  $ 13666032   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020326000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PAJARO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1128044769 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PAJARO CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017795000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PAJARO CARLOS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PAJARO CARLOS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  1128044769   por  $ 

95914   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017795000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PALACIO ALCIDES-HERNANDO 

IDENTIFICACION: 8739055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PALACIO ALCIDES-HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300880009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PALACIO ALCIDES-HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1787372  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PALACIO ALCIDES-HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  8739055   por  $ 

1787372   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300880009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PAUTT NIL-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33138074 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PAUTT NIL-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300990001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PAUTT NIL-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 774113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PAUTT NIL-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33138074   por  $ 774113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PENA ELLY-JOSE 

IDENTIFICACION: 73211256 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PENA ELLY-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302140012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PENA ELLY-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PENA ELLY-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73211256   por  $ 95272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302140012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PEREIRA YIRA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30767588 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PEREIRA YIRA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103130024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PEREIRA YIRA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 270054  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PEREIRA YIRA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  30767588   por  $ 270054   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PEREZ ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 30873483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PEREZ ESPERANZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006040  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PEREZ ESPERANZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 232641  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PEREZ ESPERANZA     con  C.C.o NIT  No.  30873483   por  $ 232641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006040 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PEREZ ZOILA 

IDENTIFICACION: 23228318 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PEREZ ZOILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200300008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PEREZ ZOILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 412096  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PEREZ ZOILA     con  C.C.o NIT  No.  23228318   por  $ 412096   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PERINAN MARGARETH-DANNITH 

IDENTIFICACION: 55216129 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PERINAN MARGARETH-DANNITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100016716000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PERINAN MARGARETH-DANNITH      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 71822  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PERINAN MARGARETH-DANNITH     con  C.C.o NIT  No.  55216129   por  $ 

71822   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016716000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1501001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 1501001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100290001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1149338  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 1149338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1035544  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 1035544   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 951445  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 951445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 852462  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 852462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 546292  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 546292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 515965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 515965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 197064  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 197064   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA POMARES LUIS 

IDENTIFICACION: 3792478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA POMARES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103690026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA POMARES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 137172  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA POMARES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  3792478   por  $ 137172   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PONTE INELSA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45496196 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PONTE INELSA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300850015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PONTE INELSA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 674113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PONTE INELSA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  45496196   por  $ 674113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA PUELLO MARELYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772939 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA PUELLO MARELYS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100580036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA PUELLO MARELYS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3617301  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA PUELLO MARELYS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30772939   por  $ 

3617301   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100580036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA QUINTERO ARNOLD 

IDENTIFICACION: 73190396 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA QUINTERO ARNOLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400180018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA QUINTERO ARNOLD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1812068  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA QUINTERO ARNOLD     con  C.C.o NIT  No.  73190396   por  $ 1812068   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA RIVAS NEREIDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45593786 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA RIVAS NEREIDA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA RIVAS NEREIDA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122912  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA RIVAS NEREIDA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45593786   por  $ 122912   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA 

IDENTIFICACION: 36555699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 156836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA     con  C.C.o NIT  No.  36555699   por  $ 156836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA 

IDENTIFICACION: 36555699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840023001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 68932  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA RODRIGUEZ EVANGELINA     con  C.C.o NIT  No.  36555699   por  $ 68932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA RODRIGUEZ MERLIN-YANETH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA RODRIGUEZ MERLIN-YANETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103140004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA RODRIGUEZ MERLIN-YANETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7188101  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA RODRIGUEZ MERLIN-YANETH     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 7188101   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA RODRIGUEZ NATALY 

IDENTIFICACION: 1050957153 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA RODRIGUEZ NATALY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103080011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA RODRIGUEZ NATALY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 558377  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA RODRIGUEZ NATALY     con  C.C.o NIT  No.  1050957153   por  $ 558377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA RODRIGUEZ OMAIRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 23071825 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA RODRIGUEZ OMAIRA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103140026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA RODRIGUEZ OMAIRA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 857786  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA RODRIGUEZ OMAIRA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  23071825   por  $ 

857786   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103140026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ROMERO ALVARO 

IDENTIFICACION: 4026646 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ROMERO ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000040003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ROMERO ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1331831  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ROMERO ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  4026646   por  $ 1331831   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ROMERO CARMEN 

IDENTIFICACION: 30873442 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ROMERO CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203830027001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ROMERO CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 129776  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ROMERO CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30873442   por  $ 129776   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA SALABARRIA LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73135455 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA SALABARRIA LUIS-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930050000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA SALABARRIA LUIS-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA SALABARRIA LUIS-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  73135455   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA SALAS CORINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22764592 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA SALAS CORINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101700010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA SALAS CORINA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3291349  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA SALAS CORINA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  22764592   por  $ 3291349   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA SENA RUBEN-RICARDO 

IDENTIFICACION: 10892818 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA SENA RUBEN-RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103310006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA SENA RUBEN-RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 380668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA SENA RUBEN-RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  10892818   por  $ 380668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA STILVEN LUISA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 30770313 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA STILVEN LUISA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103940008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA STILVEN LUISA-MAGDALENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6400  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA STILVEN LUISA-MAGDALENA     con  C.C.o NIT  No.  30770313   por  $ 6400   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA STRUEN LUISA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 30770313 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA STRUEN LUISA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100040009017  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA STRUEN LUISA-MAGDALENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 93497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA STRUEN LUISA-MAGDALENA     con  C.C.o NIT  No.  30770313   por  $ 93497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA TERAN MARLITH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45457557 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA TERAN MARLITH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204230004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA TERAN MARLITH-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 265497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA TERAN MARLITH-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45457557   por  $ 

265497   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010204230004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA TORRES CECILIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23228716 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA TORRES CECILIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200440004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA TORRES CECILIA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3386989  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA TORRES CECILIA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  23228716   por  $ 

3386989   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200440004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA TORRES PAULA=ANDREA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA TORRES PAULA=ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103130035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA TORRES PAULA=ANDREA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2471957  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA TORRES PAULA=ANDREA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 2471957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA VALDEZ RAQUEL 

IDENTIFICACION: 30769404 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA VALDEZ RAQUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006052  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA VALDEZ RAQUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 179960  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA VALDEZ RAQUEL     con  C.C.o NIT  No.  30769404   por  $ 179960   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006052 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA VASQUEZ BELISARIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 8955023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA VASQUEZ BELISARIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206050019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA VASQUEZ BELISARIO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA VASQUEZ BELISARIO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  8955023   por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA WILCO ERLINDA 

IDENTIFICACION: 45522041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA WILCO ERLINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205440015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA WILCO ERLINDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3797538  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA WILCO ERLINDA     con  C.C.o NIT  No.  45522041   por  $ 3797538   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA WILCO ERLINDA 

IDENTIFICACION: 45522041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA WILCO ERLINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205440025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA WILCO ERLINDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 126330  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA WILCO ERLINDA     con  C.C.o NIT  No.  45522041   por  $ 126330   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ZAMORA ANGELA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 22849184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ZAMORA ANGELA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102820048000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ZAMORA ANGELA-MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 402836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ZAMORA ANGELA-MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  22849184   por  $ 

402836   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102820048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ZAMORA MARICELA 

IDENTIFICACION: 30893414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ZAMORA MARICELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820048002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ZAMORA MARICELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 70697  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ZAMORA MARICELA     con  C.C.o NIT  No.  30893414   por  $ 70697   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820048002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ZAMORA MARISELA 

IDENTIFICACION: 30893414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ZAMORA MARISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540010004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ZAMORA MARISELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 206836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ZAMORA MARISELA     con  C.C.o NIT  No.  30893414   por  $ 206836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ZARATE SARA 

IDENTIFICACION: 30833401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ZARATE SARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780006064  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ZARATE SARA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 752422  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ZARATE SARA     con  C.C.o NIT  No.  30833401   por  $ 752422   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006064 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA ZUNIGA DIANA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45564771 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA ZUNIGA DIANA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105000007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA ZUNIGA DIANA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 125593  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA ZUNIGA DIANA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45564771   por  $ 125593   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRERA-Y-DURAN-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404029 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRERA-Y-DURAN-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018502000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRERA-Y-DURAN-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 390198  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRERA-Y-DURAN-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890404029   por  $ 390198   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018502000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HERRRERA ARRIETA JOSE-BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 9172509 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHERRRERA ARRIETA JOSE-BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HERRRERA ARRIETA JOSE-BENJAMIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 22246  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HERRRERA ARRIETA JOSE-BENJAMIN     con  C.C.o NIT  No.  9172509   por  $ 22246   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HEWITT CASTELLAR SAYURIS-SENITH 

IDENTIFICACION: 45530824 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHEWITT CASTELLAR SAYURIS-SENITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202380027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HEWITT CASTELLAR SAYURIS-SENITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2201033  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HEWITT CASTELLAR SAYURIS-SENITH     con  C.C.o NIT  No.  45530824   por  $ 2201033   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HID GONZALEZ AMINA 

IDENTIFICACION: 33123170 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHID GONZALEZ AMINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100440013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HID GONZALEZ AMINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1305431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HID GONZALEZ AMINA     con  C.C.o NIT  No.  33123170   por  $ 1305431   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HIDALGO ARANGO SANDRA-LORENA 

IDENTIFICACION: 52249902 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHIDALGO ARANGO SANDRA-LORENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013939000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HIDALGO ARANGO SANDRA-LORENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 11512  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HIDALGO ARANGO SANDRA-LORENA     con  C.C.o NIT  No.  52249902   por  $ 11512   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013939000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA ACOSTA GABRIEL-ELIAS 

IDENTIFICACION: 1047391288 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA ACOSTA GABRIEL-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302110001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA ACOSTA GABRIEL-ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1599541  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA ACOSTA GABRIEL-ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  1047391288   por  $ 1599541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA ACOSTA-&-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 900084887 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA ACOSTA-&-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020305000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA ACOSTA-&-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 21798809  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA ACOSTA-&-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  900084887   por  $ 21798809   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020305000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST 

IDENTIFICACION: 9263750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020241000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 47779646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST     con  C.C.o NIT  No.  9263750   por  $ 

47779646   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020241000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST 

IDENTIFICACION: 9263750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26092473  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST     con  C.C.o NIT  No.  9263750   por  $ 

26092473   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST 

IDENTIFICACION: 9263750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020111000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 16781203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST     con  C.C.o NIT  No.  9263750   por  $ 

16781203   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020111000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST 

IDENTIFICACION: 9263750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 15978338  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST     con  C.C.o NIT  No.  9263750   por  $ 

15978338   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST 

IDENTIFICACION: 9263750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017498000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 231402  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA ELJADUE ALFONSO-DEL-CRIST     con  C.C.o NIT  No.  9263750   por  $ 231402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017498000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HILSACA-ESCUDERO-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 900033951 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHILSACA-ESCUDERO-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HILSACA-ESCUDERO-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 34622720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HILSACA-ESCUDERO-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  900033951   por  $ 34622720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HINCAPIE GIRALDO FABIO-NELSON 

IDENTIFICACION: 73187448 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHINCAPIE GIRALDO FABIO-NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015813000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HINCAPIE GIRALDO FABIO-NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4157  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HINCAPIE GIRALDO FABIO-NELSON     con  C.C.o NIT  No.  73187448   por  $ 4157   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015813000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HINCAPIE HERRERA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73105001 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHINCAPIE HERRERA EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400170026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HINCAPIE HERRERA EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 539462  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HINCAPIE HERRERA EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  73105001   por  $ 539462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400170026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HINCAPIE MOLINA JUAN-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 19497608 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHINCAPIE MOLINA JUAN-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303120015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HINCAPIE MOLINA JUAN-GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 59014  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HINCAPIE MOLINA JUAN-GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  19497608   por  $ 59014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303120015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HINCAPIE MONTOTYA JUAN-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 96621706 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHINCAPIE MONTOTYA JUAN-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HINCAPIE MONTOTYA JUAN-FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2842614  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HINCAPIE MONTOTYA JUAN-FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  96621706   por  $ 

2842614   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400150031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HINCAPIE MONTOYA HERNAN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 71666804 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHINCAPIE MONTOYA HERNAN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400080015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HINCAPIE MONTOYA HERNAN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 279443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HINCAPIE MONTOYA HERNAN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  71666804   por  $ 

279443   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400080015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOGAR-INFANTIL-COMUNITARIO-ILUSIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOGAR-INFANTIL-COMUNITARIO-ILUSIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102820026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOGAR-INFANTIL-COMUNITARIO-ILUSIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 153737  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOGAR-INFANTIL-COMUNITARIO-ILUSIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 153737   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOLLMAN MUNERA WOLFGANG-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 73006681 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOLLMAN MUNERA WOLFGANG-ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400090001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOLLMAN MUNERA WOLFGANG-ALEXANDER      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 763381  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOLLMAN MUNERA WOLFGANG-ALEXANDER     con  C.C.o NIT  No.  73006681   por  $ 

763381   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000400090001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOOKER BROW RAUL 

IDENTIFICACION: 18000297 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOOKER BROW RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101710094000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOOKER BROW RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 299177  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOOKER BROW RAUL     con  C.C.o NIT  No.  18000297   por  $ 299177   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710094000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOOKER CEDENO JORGE-LEONARDO 

IDENTIFICACION: 1143331880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOOKER CEDENO JORGE-LEONARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202360019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOOKER CEDENO JORGE-LEONARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1595506  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOOKER CEDENO JORGE-LEONARDO     con  C.C.o NIT  No.  1143331880   por  $ 

1595506   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202360019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HORMECHEA PEREIRA ABELARDO 

IDENTIFICACION: 73120444 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHORMECHEA PEREIRA ABELARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401200005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HORMECHEA PEREIRA ABELARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1052195  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HORMECHEA PEREIRA ABELARDO     con  C.C.o NIT  No.  73120444   por  $ 1052195   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401200005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HORTA CASTELLANOS NICIDA 

IDENTIFICACION: 23173144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHORTA CASTELLANOS NICIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100380028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HORTA CASTELLANOS NICIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 701898  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HORTA CASTELLANOS NICIDA     con  C.C.o NIT  No.  23173144   por  $ 701898   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA 

IDENTIFICACION: 33158048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260155000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3447862  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA     con  C.C.o NIT  No.  33158048   por  $ 

3447862   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260155000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA 

IDENTIFICACION: 33158048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260155801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1105583  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS ARGUELLES CARMEN-SUSANA     con  C.C.o NIT  No.  33158048   por  $ 

1105583   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260155801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS CONEO MAGGIE 

IDENTIFICACION: 45519544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS CONEO MAGGIE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS CONEO MAGGIE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 371429  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS CONEO MAGGIE     con  C.C.o NIT  No.  45519544   por  $ 371429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS CORREA ERNESTO 

IDENTIFICACION: 7455910 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS CORREA ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104000024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS CORREA ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5536631  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS CORREA ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  7455910   por  $ 5536631   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS CORREA ERNESTO 

IDENTIFICACION: 7455910 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS CORREA ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS CORREA ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4978636  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS CORREA ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  7455910   por  $ 4978636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS DE SILGADO MARIA-EDILSA 

IDENTIFICACION: 33149205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS DE SILGADO MARIA-EDILSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400260011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS DE SILGADO MARIA-EDILSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 544839  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS DE SILGADO MARIA-EDILSA     con  C.C.o NIT  No.  33149205   por  $ 544839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS DIAZ ROSIRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 34963307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS DIAZ ROSIRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103410042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS DIAZ ROSIRIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 289083  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS DIAZ ROSIRIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  34963307   por  $ 289083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS FLOREZ LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 5048067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS FLOREZ LUIS-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400170005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS FLOREZ LUIS-FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 539462  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS FLOREZ LUIS-FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  5048067   por  $ 539462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400170005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS JORGE REYNALDO 

IDENTIFICACION: 73161352 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS JORGE REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302260011801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS JORGE REYNALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 471251  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS JORGE REYNALDO     con  C.C.o NIT  No.  73161352   por  $ 471251   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302260011801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS LAMAR LIGIA-ELVIA 

IDENTIFICACION: 34941809 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS LAMAR LIGIA-ELVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104560028001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS LAMAR LIGIA-ELVIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 413755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS LAMAR LIGIA-ELVIA     con  C.C.o NIT  No.  34941809   por  $ 413755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS MADERA MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45478551 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS MADERA MARTHA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017896000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS MADERA MARTHA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS MADERA MARTHA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  45478551   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017896000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS MERCADO JULIA DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS MERCADO JULIA DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203030009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS MERCADO JULIA DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 488444  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS MERCADO JULIA DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 488444   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203030009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS PATERNINA VIRGINIO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15047027 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS PATERNINA VIRGINIO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105080015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS PATERNINA VIRGINIO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 917548  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS PATERNINA VIRGINIO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  15047027   por  $ 

917548   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105080015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS PINTO NILDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 34983095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS PINTO NILDA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301650007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS PINTO NILDA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 408005  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS PINTO NILDA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  34983095   por  $ 408005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301650007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS PONTON FERNANDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 7481860 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS PONTON FERNANDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS PONTON FERNANDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4127843  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS PONTON FERNANDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  7481860   por  $ 4127843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS SILGADO MARIA-EDILSA 

IDENTIFICACION: 33149205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS SILGADO MARIA-EDILSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400260022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS SILGADO MARIA-EDILSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 544839  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS SILGADO MARIA-EDILSA     con  C.C.o NIT  No.  33149205   por  $ 544839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HOYOS VILLEGAS JULIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 34963851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHOYOS VILLEGAS JULIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020327000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HOYOS VILLEGAS JULIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 290515  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HOYOS VILLEGAS JULIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  34963851   por  $ 290515   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020327000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUDSON DEL-TORO ANGELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45505475 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUDSON DEL-TORO ANGELA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105200005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUDSON DEL-TORO ANGELA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 940932  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUDSON DEL-TORO ANGELA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45505475   por  $ 940932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100040009005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1504144  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1504144   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103950017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 532294  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTA GARCIA CARLOS-EMIRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 532294   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103950017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTAS DE-AVILA HECTOR-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 9053351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTAS DE-AVILA HECTOR-ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202510006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTAS DE-AVILA HECTOR-ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4353520  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTAS DE-AVILA HECTOR-ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  9053351   por  $ 

4353520   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202510006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS 

IDENTIFICACION: 1050947699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104150002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2860289  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  1050947699   por  $ 2860289   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS 

IDENTIFICACION: 1050947699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103460005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1711357  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTAS FIGUEROA PEDRO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  1050947699   por  $ 1711357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTAS GONZALEZ CARLOS-EMIRO 

IDENTIFICACION: 9284025 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTAS GONZALEZ CARLOS-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260115000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTAS GONZALEZ CARLOS-EMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5756185  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTAS GONZALEZ CARLOS-EMIRO     con  C.C.o NIT  No.  9284025   por  $ 5756185   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260115000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTAS GONZALEZ CONSUELO-DEL-SOC 

IDENTIFICACION: 30772087 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTAS GONZALEZ CONSUELO-DEL-SOC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103950021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTAS GONZALEZ CONSUELO-DEL-SOC      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 352918  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTAS GONZALEZ CONSUELO-DEL-SOC     con  C.C.o NIT  No.  30772087   por  $ 

352918   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103950021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUERTAS GONZALEZ JULIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9288401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUERTAS GONZALEZ JULIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014990000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUERTAS GONZALEZ JULIO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6983  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUERTAS GONZALEZ JULIO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9288401   por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014990000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO * SERGIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO * SERGIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200720009003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO * SERGIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 192974  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO * SERGIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192974   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010200720009003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO BARBOSA ZULI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO BARBOSA ZULI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103790001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO BARBOSA ZULI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 40620  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO BARBOSA ZULI     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 40620   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO BARBOSA ZULI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO BARBOSA ZULI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103790043001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO BARBOSA ZULI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 10579  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO BARBOSA ZULI     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 10579   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790043001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO BATISTA FELIX-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9286661 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO BATISTA FELIX-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202840001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO BATISTA FELIX-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 76148  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO BATISTA FELIX-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9286661   por  $ 76148   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202840001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO BELENO DORIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30770261 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO BELENO DORIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201050010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO BELENO DORIS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 85447  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO BELENO DORIS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30770261   por  $ 85447   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201050010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO BELTRAN AMAURY 

IDENTIFICACION: 9284179 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO BELTRAN AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200050003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO BELTRAN AMAURY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 166725  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO BELTRAN AMAURY     con  C.C.o NIT  No.  9284179   por  $ 166725   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO CARDENAS CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 23227754 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO CARDENAS CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100270043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO CARDENAS CANDELARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 786207  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO CARDENAS CANDELARIA     con  C.C.o NIT  No.  23227754   por  $ 786207   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO CARDENAS CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 23227754 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO CARDENAS CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100270005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO CARDENAS CANDELARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 235001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO CARDENAS CANDELARIA     con  C.C.o NIT  No.  23227754   por  $ 235001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO CARDONA OMAR-DIONICIO 

IDENTIFICACION: 9284203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO CARDONA OMAR-DIONICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100440014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO CARDONA OMAR-DIONICIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3449347  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO CARDONA OMAR-DIONICIO     con  C.C.o NIT  No.  9284203   por  $ 3449347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO CASTILLA AMAURY 

IDENTIFICACION: 12519330 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO CASTILLA AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101080002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO CASTILLA AMAURY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2286279  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO CASTILLA AMAURY     con  C.C.o NIT  No.  12519330   por  $ 2286279   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101080002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO CASTILLA ANA-TERESA 

IDENTIFICACION: 23226634 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO CASTILLA ANA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101070001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO CASTILLA ANA-TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 414466  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO CASTILLA ANA-TERESA     con  C.C.o NIT  No.  23226634   por  $ 414466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101070001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO CERDA WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 9282481 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO CERDA WILFRIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200100019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO CERDA WILFRIDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 916040  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO CERDA WILFRIDO     con  C.C.o NIT  No.  9282481   por  $ 916040   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO CERDA WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 9282481 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO CERDA WILFRIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200100017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO CERDA WILFRIDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 9438  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO CERDA WILFRIDO     con  C.C.o NIT  No.  9282481   por  $ 9438   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO DIAZ RAMONA 

IDENTIFICACION: 30768222 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO DIAZ RAMONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202750010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO DIAZ RAMONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1141244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO DIAZ RAMONA     con  C.C.o NIT  No.  30768222   por  $ 1141244   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO HURTADO GREGORIO 

IDENTIFICACION: 6886270 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO HURTADO GREGORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350016008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO HURTADO GREGORIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 195539  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO HURTADO GREGORIO     con  C.C.o NIT  No.  6886270   por  $ 195539   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO MORALES LUCILA 

IDENTIFICACION: 30774305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO MORALES LUCILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101460009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO MORALES LUCILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 29351  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO MORALES LUCILA     con  C.C.o NIT  No.  30774305   por  $ 29351   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO ORTIZ CRISTOBALINA 

IDENTIFICACION: 30773019 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO ORTIZ CRISTOBALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201000012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO ORTIZ CRISTOBALINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO ORTIZ CRISTOBALINA     con  C.C.o NIT  No.  30773019   por  $ 95670   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO PADILLA VIDELIA 

IDENTIFICACION: 23227799 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO PADILLA VIDELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102800021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO PADILLA VIDELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 832401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO PADILLA VIDELIA     con  C.C.o NIT  No.  23227799   por  $ 832401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO PAJARO DONALDO 

IDENTIFICACION: 4025860 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO PAJARO DONALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO PAJARO DONALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3459447  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO PAJARO DONALDO     con  C.C.o NIT  No.  4025860   por  $ 3459447   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO PAJARO JOSE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 9281943 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO PAJARO JOSE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200720007002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO PAJARO JOSE-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 285545  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO PAJARO JOSE-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  9281943   por  $ 285545   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO TORRES MODESTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228652 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO TORRES MODESTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200450003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO TORRES MODESTA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 784568  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO TORRES MODESTA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23228652   por  $ 784568   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO URUETA COLOMBA 

IDENTIFICACION: 23228755 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO URUETA COLOMBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200270021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO URUETA COLOMBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 787424  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO URUETA COLOMBA     con  C.C.o NIT  No.  23228755   por  $ 787424   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO VALDEZ ALEJANDRINA 

IDENTIFICACION: 33228103 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO VALDEZ ALEJANDRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100270039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO VALDEZ ALEJANDRINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1736425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO VALDEZ ALEJANDRINA     con  C.C.o NIT  No.  33228103   por  $ 1736425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO VELEZ IRIS 

IDENTIFICACION: 30878602 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO VELEZ IRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200800037002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO VELEZ IRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 14129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO VELEZ IRIS     con  C.C.o NIT  No.  30878602   por  $ 14129   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800037002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUETO VILLADIEGO JUAN 

IDENTIFICACION: 9280393 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUETO VILLADIEGO JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201060001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUETO VILLADIEGO JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 200694  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUETO VILLADIEGO JUAN     con  C.C.o NIT  No.  9280393   por  $ 200694   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUGO-ROSALES-DAGERY-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 800200866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUGO-ROSALES-DAGERY-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300310012801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUGO-ROSALES-DAGERY-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 57100006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUGO-ROSALES-DAGERY-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  800200866   por  $ 

57100006   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300310012801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HUGUES-WILLIAS PARRY MONA-MARGARE 

IDENTIFICACION: 5329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHUGUES-WILLIAS PARRY MONA-MARGARE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200030212000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HUGUES-WILLIAS PARRY MONA-MARGARE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 209678  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HUGUES-WILLIAS PARRY MONA-MARGARE     con  C.C.o NIT  No.  5329   por  $ 209678   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030212000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO * KARIME 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO * KARIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203980010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO * KARIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 97512  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO * KARIME     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 97512   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO ARGEL JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73206077 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO ARGEL JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400950002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO ARGEL JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 218884  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO ARGEL JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73206077   por  $ 218884   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400950002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO ARIAS MARIO 

IDENTIFICACION: 7502605 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO ARIAS MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205440002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO ARIAS MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 7580202  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO ARIAS MARIO     con  C.C.o NIT  No.  7502605   por  $ 7580202   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO BABILONIA YANETH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO BABILONIA YANETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130061902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO BABILONIA YANETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8574837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO BABILONIA YANETH     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 8574837   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130061902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO BARRIOS ALVARO 

IDENTIFICACION: 9280013 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO BARRIOS ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO BARRIOS ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4399954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO BARRIOS ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  9280013   por  $ 4399954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO BARRIOS ANGEL-CUSTODIO 

IDENTIFICACION: 4026236 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO BARRIOS ANGEL-CUSTODIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140142000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO BARRIOS ANGEL-CUSTODIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 78316  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO BARRIOS ANGEL-CUSTODIO     con  C.C.o NIT  No.  4026236   por  $ 78316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140142000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30770700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 777542  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  30770700   por  $ 

777542   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102150011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30770700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150055000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 333492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO BARRIOS MARIBEL-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  30770700   por  $ 

333492   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102150055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO BERNAL NINI-JOHANA 

IDENTIFICACION: 45561205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO BERNAL NINI-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400200016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO BERNAL NINI-JOHANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 770187  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO BERNAL NINI-JOHANA     con  C.C.o NIT  No.  45561205   por  $ 770187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400200016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO CAMPO ERNESTO 

IDENTIFICACION: 946483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO CAMPO ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO CAMPO ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 216710  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO CAMPO ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  946483   por  $ 216710   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO CAMPO LUIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986181 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO CAMPO LUIS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020193000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO CAMPO LUIS-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2677219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO CAMPO LUIS-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  986181   por  $ 2677219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020193000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO CANTILLO TOMASA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO CANTILLO TOMASA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101110005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO CANTILLO TOMASA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8711258  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO CANTILLO TOMASA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 8711258   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101110005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO CARMONA ALICIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO CARMONA ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO CARMONA ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1409257  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO CARMONA ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1409257   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO COGOLLO ANA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO COGOLLO ANA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO COGOLLO ANA-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1357971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO COGOLLO ANA-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1357971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO CORDOBA ELIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 21881272 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO CORDOBA ELIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO CORDOBA ELIS-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 934287  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO CORDOBA ELIS-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  21881272   por  $ 934287   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO ELLES MANUELA 

IDENTIFICACION: 22763213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO ELLES MANUELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200400002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO ELLES MANUELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2376075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO ELLES MANUELA     con  C.C.o NIT  No.  22763213   por  $ 2376075   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200400002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO ESPINOSA ALVARO 

IDENTIFICACION: 9288004 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO ESPINOSA ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO ESPINOSA ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 968872  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO ESPINOSA ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  9288004   por  $ 968872   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO ESPINOSA JHON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 9293226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO ESPINOSA JHON-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140142001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO ESPINOSA JHON-JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 249298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO ESPINOSA JHON-JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  9293226   por  $ 249298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140142001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO ESPINOSA MADGALENA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30772537 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO ESPINOSA MADGALENA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100230002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO ESPINOSA MADGALENA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1114521  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO ESPINOSA MADGALENA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30772537   por  $ 

1114521   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100230002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO ESPINOSA YAJAIRA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30774245 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO ESPINOSA YAJAIRA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140166001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO ESPINOSA YAJAIRA-DEL-CARM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 389483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO ESPINOSA YAJAIRA-DEL-CARM     con  C.C.o NIT  No.  30774245   por  $ 

389483   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100140166001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO GARCES SEBASTIAN 

IDENTIFICACION: 987189 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO GARCES SEBASTIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102150057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO GARCES SEBASTIAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1897160  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO GARCES SEBASTIAN     con  C.C.o NIT  No.  987189   por  $ 1897160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO GAVIRIA CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9290617 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO GAVIRIA CARLOS-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302350006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO GAVIRIA CARLOS-ARTURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 664060  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO GAVIRIA CARLOS-ARTURO     con  C.C.o NIT  No.  9290617   por  $ 664060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO GIRALDO INGRID-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45756100 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO GIRALDO INGRID-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300750008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO GIRALDO INGRID-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 432613  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO GIRALDO INGRID-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45756100   por  $ 432613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300750008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO GUERRERO GISELA 

IDENTIFICACION: 1143362879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO GUERRERO GISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302810010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO GUERRERO GISELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 96636  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO GUERRERO GISELA     con  C.C.o NIT  No.  1143362879   por  $ 96636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302810010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO GUETO FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 4028374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO GUETO FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102140031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO GUETO FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 461586  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO GUETO FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  4028374   por  $ 461586   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO GUETO REGINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO GUETO REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO GUETO REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 112533  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO GUETO REGINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 112533   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4636424  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 4636424   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3823379  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 3823379   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2724344  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 2724344   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1848642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 1848642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 723739  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 723739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 669234  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 669234   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 529268  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 529268   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 516652  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 516652   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 481234  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 481234   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 247651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 247651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 4026374 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 80768  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO HUETO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  4026374   por  $ 80768   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO MARRUGO PETRONA 

IDENTIFICACION: 26783457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO MARRUGO PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO MARRUGO PETRONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 63918  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO MARRUGO PETRONA     con  C.C.o NIT  No.  26783457   por  $ 63918   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO MATOS DANILSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO MATOS DANILSA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO MATOS DANILSA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 113211  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO MATOS DANILSA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30772158   por  $ 

113211   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102150069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO MORALES TOMAS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 72148158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO MORALES TOMAS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401000004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO MORALES TOMAS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1603423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO MORALES TOMAS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  72148158   por  $ 

1603423   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010401000004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO OSPINO ALCIRA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 32616342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO OSPINO ALCIRA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO OSPINO ALCIRA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 378746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO OSPINO ALCIRA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  32616342   por  $ 378746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO PARDO BETSY 

IDENTIFICACION: 45763668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO PARDO BETSY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301150002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO PARDO BETSY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 795738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO PARDO BETSY     con  C.C.o NIT  No.  45763668   por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO PARDO BETSY 

IDENTIFICACION: 45763668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO PARDO BETSY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302830024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO PARDO BETSY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 96706  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO PARDO BETSY     con  C.C.o NIT  No.  45763668   por  $ 96706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO RAMIREZ JHOANNA 

IDENTIFICACION: 1047369021 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO RAMIREZ JHOANNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301570013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO RAMIREZ JHOANNA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 153740  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO RAMIREZ JHOANNA     con  C.C.o NIT  No.  1047369021   por  $ 153740   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301570013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO RAMOS DANILSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45473715 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO RAMOS DANILSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104980001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO RAMOS DANILSA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 827955  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO RAMOS DANILSA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45473715   por  $ 827955   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104980001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO RAMOS PIERINA 

IDENTIFICACION: 32941742 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO RAMOS PIERINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010303040009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO RAMOS PIERINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1291389  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO RAMOS PIERINA     con  C.C.o NIT  No.  32941742   por  $ 1291389   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO SANTODOMINGO ELIECER 

IDENTIFICACION: 9283742 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO SANTODOMINGO ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103210013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO SANTODOMINGO ELIECER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1858008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO SANTODOMINGO ELIECER     con  C.C.o NIT  No.  9283742   por  $ 1858008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103210013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO SANTODOMINGO RAFAEL-ROBER 

IDENTIFICACION: 9286611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO SANTODOMINGO RAFAEL-ROBER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103210020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO SANTODOMINGO RAFAEL-ROBER      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 160554  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO SANTODOMINGO RAFAEL-ROBER     con  C.C.o NIT  No.  9286611   por  $ 

160554   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103210020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO SANTODOMINGO RAMON 

IDENTIFICACION: 9281315 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO SANTODOMINGO RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100190014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO SANTODOMINGO RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 429533  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO SANTODOMINGO RAMON     con  C.C.o NIT  No.  9281315   por  $ 429533   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO SIMANCAS TOMASA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO SIMANCAS TOMASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO SIMANCAS TOMASA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1476703  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO SIMANCAS TOMASA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1476703   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO SUAREZ LUIS-RAMON 

IDENTIFICACION: 887319 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO SUAREZ LUIS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200550001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO SUAREZ LUIS-RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1992082  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO SUAREZ LUIS-RAMON     con  C.C.o NIT  No.  887319   por  $ 1992082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200550001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO SUAREZ LUIS-RAMON 

IDENTIFICACION: 887319 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO SUAREZ LUIS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO SUAREZ LUIS-RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1431916  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO SUAREZ LUIS-RAMON     con  C.C.o NIT  No.  887319   por  $ 1431916   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO TABORDA ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228170 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO TABORDA ROSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200310002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO TABORDA ROSA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 88799  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO TABORDA ROSA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23228170   por  $ 88799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO TATIS HERNANDO 

IDENTIFICACION: 3806843 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO TATIS HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021654801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO TATIS HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 260764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO TATIS HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  3806843   por  $ 260764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021654801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO TORRES DAVID 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO TORRES DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840026001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO TORRES DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 651660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO TORRES DAVID     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 651660   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: HURTADO VELASQUEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 986887 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueHURTADO VELASQUEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200170017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   HURTADO VELASQUEZ HERIBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 633453  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  HURTADO VELASQUEZ HERIBERTO     con  C.C.o NIT  No.  986887   por  $ 633453   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ APONTE LUZ-STELLA 

IDENTIFICACION: 52450018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ APONTE LUZ-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015583000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ APONTE LUZ-STELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 101646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ APONTE LUZ-STELLA     con  C.C.o NIT  No.  52450018   por  $ 101646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015583000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ BOLANOS SAUDER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 1003070734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ BOLANOS SAUDER-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ BOLANOS SAUDER-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1916  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ BOLANOS SAUDER-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  1003070734   por  $ 1916   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ CERPA DONALDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 78696350 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ CERPA DONALDO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105650009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ CERPA DONALDO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 189487  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ CERPA DONALDO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  78696350   por  $ 189487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105650009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ FLORES OTILIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ FLORES OTILIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ FLORES OTILIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 337083  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ FLORES OTILIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 337083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ FLOREZ HECTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282995 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ FLOREZ HECTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780059000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ FLOREZ HECTOR-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 128060  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ FLOREZ HECTOR-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9282995   por  $ 128060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30769658 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 196458  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30769658   por  $ 196458   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203800001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 53605  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ FLOREZ OTILIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 53605   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBANEZ MARTINEZ JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73105114 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBANEZ MARTINEZ JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301810004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBANEZ MARTINEZ JOSE-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 72644  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBANEZ MARTINEZ JOSE-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  73105114   por  $ 72644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBARRA MENDOZA ELIO 

IDENTIFICACION: 13359063 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBARRA MENDOZA ELIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101440008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBARRA MENDOZA ELIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 6997915  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBARRA MENDOZA ELIO     con  C.C.o NIT  No.  13359063   por  $ 6997915   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101440008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBARRA NEGRETTE KELLY 

IDENTIFICACION: 45496333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBARRA NEGRETTE KELLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300830008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBARRA NEGRETTE KELLY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1566463  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBARRA NEGRETTE KELLY     con  C.C.o NIT  No.  45496333   por  $ 1566463   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300830008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IBARRA RAMIREZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73377309 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIBARRA RAMIREZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400450011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IBARRA RAMIREZ JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 248303  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IBARRA RAMIREZ JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73377309   por  $ 248303   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400450011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN 

IDENTIFICACION: 899999239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204250038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 20457012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN     con  C.C.o NIT  No.  899999239   por  $ 

20457012   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN 

IDENTIFICACION: 899999239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101660005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1843434  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN     con  C.C.o NIT  No.  899999239   por  $ 

1843434   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101660005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ICON ROMERO GLEDIA 

IDENTIFICACION: 23230348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueICON ROMERO GLEDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000460003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ICON ROMERO GLEDIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 203126  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ICON ROMERO GLEDIA     con  C.C.o NIT  No.  23230348   por  $ 203126   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000460003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IDALGO SOLIPA ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 3077975 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIDALGO SOLIPA ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104250007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IDALGO SOLIPA ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1304949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IDALGO SOLIPA ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  3077975   por  $ 1304949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION 

IDENTIFICACION: 900253307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018555000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 796123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION     con  C.C.o NIT  No.  900253307   por  $ 796123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018555000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION 

IDENTIFICACION: 900253307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018550000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 355061  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IDEAVERDE-S-A-EN LIQUIDACION     con  C.C.o NIT  No.  900253307   por  $ 355061   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018550000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGLESIA-ADVENTISTA-DEL SEPTIMO-DI 

IDENTIFICACION: 900068024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGLESIA-ADVENTISTA-DEL SEPTIMO-DI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202020007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGLESIA-ADVENTISTA-DEL SEPTIMO-DI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 253619  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGLESIA-ADVENTISTA-DEL SEPTIMO-DI     con  C.C.o NIT  No.  900068024   por  $ 

253619   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGLESIA-ADVENTISTA-DEL-SEPTIMO-DI 

IDENTIFICACION: 900068024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGLESIA-ADVENTISTA-DEL-SEPTIMO-DI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202020006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGLESIA-ADVENTISTA-DEL-SEPTIMO-DI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 253619  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGLESIA-ADVENTISTA-DEL-SEPTIMO-DI     con  C.C.o NIT  No.  900068024   por  $ 

253619   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202020006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGLESIA-CRISTIANA-PENTECOSTES-DE- 

IDENTIFICACION: 830052488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGLESIA-CRISTIANA-PENTECOSTES-DE-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204250028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGLESIA-CRISTIANA-PENTECOSTES-DE-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6831518  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGLESIA-CRISTIANA-PENTECOSTES-DE-     con  C.C.o NIT  No.  830052488   por  $ 

6831518   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204250028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGLESIA-CRISTIANA-RIOS-DE-VIDA 

IDENTIFICACION: 806011550 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGLESIA-CRISTIANA-RIOS-DE-VIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016393000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGLESIA-CRISTIANA-RIOS-DE-VIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 133106041  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGLESIA-CRISTIANA-RIOS-DE-VIDA     con  C.C.o NIT  No.  806011550   por  $ 133106041   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016393000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGLESIA-PENTECOSTAL-UNIDA-DE-COLO 

IDENTIFICACION: 890102513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGLESIA-PENTECOSTAL-UNIDA-DE-COLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGLESIA-PENTECOSTAL-UNIDA-DE-COLO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 15708954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGLESIA-PENTECOSTAL-UNIDA-DE-COLO     con  C.C.o NIT  No.  890102513   por  $ 

15708954   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGLESIAS PADILLA MARLYS 

IDENTIFICACION: 45462170 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGLESIAS PADILLA MARLYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105080001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGLESIAS PADILLA MARLYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 689435  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGLESIAS PADILLA MARLYS     con  C.C.o NIT  No.  45462170   por  $ 689435   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105080001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33266322 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205460010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1277538  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  33266322   por  $ 1277538   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33266322 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301380013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 880761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IGUARAN JULIO LOANA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  33266322   por  $ 880761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ILUMINACION-PARA-TURBACO-S-A 

IDENTIFICACION: 802011145 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueILUMINACION-PARA-TURBACO-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100890011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ILUMINACION-PARA-TURBACO-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7081153  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ILUMINACION-PARA-TURBACO-S-A     con  C.C.o NIT  No.  802011145   por  $ 7081153   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMBETT CORREDOR AUGUSTO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMBETT CORREDOR AUGUSTO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105320021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMBETT CORREDOR AUGUSTO-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 240423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMBETT CORREDOR AUGUSTO-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 240423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMBETT CORREDOR JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 7921176 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMBETT CORREDOR JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105320020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMBETT CORREDOR JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 149059  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMBETT CORREDOR JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  7921176   por  $ 149059   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMITOLA CASTILLA RAFAEL-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9092358 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMITOLA CASTILLA RAFAEL-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020354000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMITOLA CASTILLA RAFAEL-GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 538605  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMITOLA CASTILLA RAFAEL-GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  9092358   por  $ 538605   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020354000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMITOLA DUQUE DAIRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45764621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMITOLA DUQUE DAIRA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101280014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMITOLA DUQUE DAIRA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9576307  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMITOLA DUQUE DAIRA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45764621   por  $ 9576307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101280014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45764621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101170024901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 330993  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45764621   por  $ 330993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101170024901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45764621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202380029901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 276319  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMITOLA DUQUE IDAIRA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45764621   por  $ 276319   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380029901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMITOLA DUQUE INGRID-MARIA 

IDENTIFICACION: 30776475 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMITOLA DUQUE INGRID-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMITOLA DUQUE INGRID-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 506287  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMITOLA DUQUE INGRID-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30776475   por  $ 506287   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMITOLA DUQUE INGRID-MARIA 

IDENTIFICACION: 30776475 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMITOLA DUQUE INGRID-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202390030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMITOLA DUQUE INGRID-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 74514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMITOLA DUQUE INGRID-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30776475   por  $ 74514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMITOLA TORRES TERESA 

IDENTIFICACION: 23136129 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMITOLA TORRES TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103390016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMITOLA TORRES TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 81399  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMITOLA TORRES TERESA     con  C.C.o NIT  No.  23136129   por  $ 81399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IMPORTADORA-Y-EXPORTADORA-MARITIM 

IDENTIFICACION: 890401435 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIMPORTADORA-Y-EXPORTADORA-MARITIM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400010011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IMPORTADORA-Y-EXPORTADORA-MARITIM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 31793556  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IMPORTADORA-Y-EXPORTADORA-MARITIM     con  C.C.o NIT  No.  890401435   por  $ 

31793556   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARC-INGENIEROS-Y-ARQUITECTOS-LT 

IDENTIFICACION: 890404620 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARC-INGENIEROS-Y-ARQUITECTOS-LT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012691000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARC-INGENIEROS-Y-ARQUITECTOS-LT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 736850  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARC-INGENIEROS-Y-ARQUITECTOS-LT     con  C.C.o NIT  No.  890404620   por  $ 

736850   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012691000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARSERV-LTDA 

IDENTIFICACION: 800207198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARSERV-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301410006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARSERV-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 517590  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARSERV-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800207198   por  $ 517590   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARSERV-LTDA 

IDENTIFICACION: 800207198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARSERV-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301410001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARSERV-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 437665  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARSERV-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800207198   por  $ 437665   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARSERV-LTDA 

IDENTIFICACION: 800207198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARSERV-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301410007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARSERV-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 388666  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARSERV-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800207198   por  $ 388666   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARSERV-LTDA 

IDENTIFICACION: 800207198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARSERV-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301420006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARSERV-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 297053  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARSERV-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800207198   por  $ 297053   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARSERV-LTDA 

IDENTIFICACION: 800207198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARSERV-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301420008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARSERV-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 297053  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARSERV-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800207198   por  $ 297053   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARSERV-LTDA 

IDENTIFICACION: 800207198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARSERV-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301410005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARSERV-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 84466  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARSERV-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800207198   por  $ 84466   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INARSERV-LTDA 

IDENTIFICACION: 800207198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINARSERV-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301420011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INARSERV-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 36355  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INARSERV-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800207198   por  $ 36355   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020272000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1430771  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

1430771   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020272000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE- 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030988000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 678133  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

678133   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100030988000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030807000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 146548673  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

146548673   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030807000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020258000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 21769128  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

21769128   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020258000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030808000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 19618847  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

19618847   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030808000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020259000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 17345542  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

17345542   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020259000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206340003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 16728514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

16728514   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206340003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030801000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 14926006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

14926006   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030801000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030809000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 13124111  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

13124111   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030809000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030810000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 13124111  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

13124111   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030810000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030811000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 13124111  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

13124111   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030811000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020257000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11619916  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

11619916   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020257000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030812000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11390401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

11390401   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100030812000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020268000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 6363903  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

6363903   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020268000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020245000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5466576  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

5466576   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020245000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020271000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5091810  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

5091810   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020271000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020274000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4350990  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

4350990   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020274000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020277000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3913308  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

3913308   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020277000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020264000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3578102  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

3578102   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020261000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3018611  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

3018611   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020263000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2936958  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

2936958   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020243000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2890039  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

2890039   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020243000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020260000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2353910  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

2353910   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020260000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020276000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1705202  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

1705202   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020276000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020267000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1366289  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

1366289   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020267000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020269000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1201715  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

1201715   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020269000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020246000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1090525  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

1090525   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020246000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020280000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 816829  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

816829   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020280000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020255000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 699489  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

699489   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020255000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020240000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 589799  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

589799   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020240000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020262000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 412168  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

412168   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020258000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 371264  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

371264   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020258000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020254000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 336463  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

336463   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020254000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D 

IDENTIFICACION: 830122398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020261000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 278154  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCODER-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-D     con  C.C.o NIT  No.  830122398   por  $ 

278154   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015528000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 486565  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

486565   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015528000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018552000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 248503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

248503   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018552000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015529000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 101667  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

101667   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015529000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONSEC 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONSEC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017465000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONSEC      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 29868  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INCO-INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONSEC     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

29868   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017465000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INDUSTRIA-CAPOEIRA-GYM-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901058735 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINDUSTRIA-CAPOEIRA-GYM-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105520008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INDUSTRIA-CAPOEIRA-GYM-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 757075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INDUSTRIA-CAPOEIRA-GYM-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  901058735   por  $ 757075   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INFANTE RUBIO OSCAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 1082837762 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINFANTE RUBIO OSCAR-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013928000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INFANTE RUBIO OSCAR-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10130083  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INFANTE RUBIO OSCAR-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  1082837762   por  $ 10130083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013928000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INFANTE VEGA JOHANA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 1.8330243e+011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINFANTE VEGA JOHANA-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200820103000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INFANTE VEGA JOHANA-SOFIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 46134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INFANTE VEGA JOHANA-SOFIA     con  C.C.o NIT  No.  1.8330243e+011   por  $ 46134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INGENIERIA-GUAYABAL-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900112859 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINGENIERIA-GUAYABAL-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INGENIERIA-GUAYABAL-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 277891  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INGENIERIA-GUAYABAL-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900112859   por  $ 277891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INGLEDUE ALMENDRALES JUANA 

IDENTIFICACION: 23227564 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINGLEDUE ALMENDRALES JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200050005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INGLEDUE ALMENDRALES JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1073680  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INGLEDUE ALMENDRALES JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23227564   por  $ 1073680   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INMOBILIARIA-A-FACUSEH-E-HIJOS-Y 

IDENTIFICACION: 900441315 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINMOBILIARIA-A-FACUSEH-E-HIJOS-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012606000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INMOBILIARIA-A-FACUSEH-E-HIJOS-Y      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 521855  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INMOBILIARIA-A-FACUSEH-E-HIJOS-Y     con  C.C.o NIT  No.  900441315   por  $ 521855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012606000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INMOBILIARIA-Y-CONSTRUCIONES-HORI 

IDENTIFICACION: 9006033488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINMOBILIARIA-Y-CONSTRUCIONES-HORI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016678000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INMOBILIARIA-Y-CONSTRUCIONES-HORI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1638617  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INMOBILIARIA-Y-CONSTRUCIONES-HORI     con  C.C.o NIT  No.  9006033488   por  $ 

1638617   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100016678000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR 

IDENTIFICACION: 22420206 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 213749  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR     con  C.C.o NIT  No.  22420206   por  $ 

213749   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205510011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR 

IDENTIFICACION: 22420206 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 165704  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSIGNARES WIESNER MAYANIN-NADIR     con  C.C.o NIT  No.  22420206   por  $ 

165704   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205510010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUCION-EDUCATIVA-LICEO-VICEN 

IDENTIFICACION: 892200957 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUCION-EDUCATIVA-LICEO-VICEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101420010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUCION-EDUCATIVA-LICEO-VICEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3024329  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUCION-EDUCATIVA-LICEO-VICEN     con  C.C.o NIT  No.  892200957   por  $ 

3024329   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101420010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-LA-REFORM 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-COLOMBIANO-DE-LA-REFORM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020284000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-LA-REFORM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1062226  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-LA-REFORM     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1062226   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020284000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015532000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2200819  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

2200819   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015532000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015539000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1838563  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

1838563   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015539000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031242000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1421763  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

1421763   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031242000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015534000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 663033  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

663033   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015534000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303110010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 536217  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

536217   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010303110010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303110009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 474945  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

474945   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010303110009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015530000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 299938  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

299938   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015530000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016436000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 239293  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

239293   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016436000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015536000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 158466  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

158466   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015536000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031243000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 155060  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

155060   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031243000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031619000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 123891  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

123891   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031619000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015537000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 102124  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

102124   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015537000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303080024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 18418  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

18418   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010303080024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016685000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 9778  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

9778   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016685000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES 

IDENTIFICACION: 830125996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016686000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 9562  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-CONCESIONES     con  C.C.o NIT  No.  830125996   por  $ 

9562   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016686000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012224000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 26248061  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 26248061   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012224000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA 

IDENTIFICACION: 800015158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 87605644  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800015158   por  $ 87605644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA 

IDENTIFICACION: 800015158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9406946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800015158   por  $ 9406946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA 

IDENTIFICACION: 800015158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8377546  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INTEGRALES-DEL-CARIBE-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800015158   por  $ 8377546   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INTERVENTORIAS-DISENOS-Y-CONSTRUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINTERVENTORIAS-DISENOS-Y-CONSTRUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012603000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INTERVENTORIAS-DISENOS-Y-CONSTRUC      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5473919  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INTERVENTORIAS-DISENOS-Y-CONSTRUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 5473919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012603000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERCARTAGENA-RP-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900452508 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERCARTAGENA-RP-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205540017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERCARTAGENA-RP-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERCARTAGENA-RP-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900452508   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205540017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERCARTAGENA-RP-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900452508 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERCARTAGENA-RP-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205550006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERCARTAGENA-RP-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERCARTAGENA-RP-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900452508   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205550006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERCIONES-NEGOCIOS-Y-PROYECTOS- 

IDENTIFICACION: 900833603 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERCIONES-NEGOCIOS-Y-PROYECTOS-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100540016901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERCIONES-NEGOCIOS-Y-PROYECTOS-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 398014  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERCIONES-NEGOCIOS-Y-PROYECTOS-     con  C.C.o NIT  No.  900833603   por  $ 

398014   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100540016901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300310023801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26325963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 26325963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310023801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300310024801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4494082  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERGANADERA-LA-GRANJA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4494082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310024801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERGANADERAS-LA-GRANJA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERGANADERAS-LA-GRANJA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300310031801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERGANADERAS-LA-GRANJA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5411348  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERGANADERAS-LA-GRANJA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 5411348   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310031801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE 

IDENTIFICACION: 900237145 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260157801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1594633  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE     con  C.C.o NIT  No.  900237145   por  $ 

1594633   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260157801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE 

IDENTIFICACION: 900237145 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260158801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 205262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE     con  C.C.o NIT  No.  900237145   por  $ 

205262   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260158801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE 

IDENTIFICACION: 900237145 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302750001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 44203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-AGROPECUARIAS-LA-RESE     con  C.C.o NIT  No.  900237145   por  $ 

44203   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302750001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-ALFA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0890403715-7 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-ALFA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012795000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-ALFA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 783074  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-ALFA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0890403715-7   por  $ 783074   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012795000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-BOUQUET-LTDA 

IDENTIFICACION: 890402924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-BOUQUET-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012758000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-BOUQUET-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 19721591  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-BOUQUET-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890402924   por  $ 19721591   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012758000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-BOUQUET-LTDA 

IDENTIFICACION: 890402924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-BOUQUET-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260206000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-BOUQUET-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 11271706  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-BOUQUET-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890402924   por  $ 11271706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260206000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-BOUQUET-LTDA 

IDENTIFICACION: 890402924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-BOUQUET-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206390009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-BOUQUET-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2285291  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-BOUQUET-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890402924   por  $ 2285291   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206390009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A- 

IDENTIFICACION: 900402938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015129901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 343242  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A-     con  C.C.o NIT  No.  900402938   por  $ 

343242   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015129901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A- 

IDENTIFICACION: 900402938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015128901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 171642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CABRALES-SEGOVIA-S-A-     con  C.C.o NIT  No.  900402938   por  $ 

171642   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015128901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA- 

IDENTIFICACION: 3795379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100430004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 26565592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA-     con  C.C.o NIT  No.  3795379   por  $ 

26565592   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100430004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA- 

IDENTIFICACION: 3795379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100310006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 18116838  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARDONA-FIGUEROA-CIA-     con  C.C.o NIT  No.  3795379   por  $ 

18116838   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014836000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 19990  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

19990   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014836000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014819000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 15554  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

15554   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014819000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014821000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014821000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014822000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014822000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014824000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014824000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014825000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014825000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014826000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014826000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014827000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014827000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014828000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014828000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014829000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014829000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014830000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014830000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014831000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014831000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014832000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014832000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014833000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014833000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014834000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014834000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014835000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 

13335   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014835000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014766000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5969  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 5969   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014766000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014765000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4628  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014765000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014793000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014793000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014854000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014854000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014856000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014856000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014857000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014857000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014858000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014858000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014863000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014863000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014864000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014864000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014865000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014865000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014868000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014868000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014869000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014869000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014936000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014936000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3698  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 3698   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3563  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 3563   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014929000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3372  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 3372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014929000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 2472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2281  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 2281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014800000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014800000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014802000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014802000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014817000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014817000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014818000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014818000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014841000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014841000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014850000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014850000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014931000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014931000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014932000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014932000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014934000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014934000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014939000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014939000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205660021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205660021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD 

IDENTIFICACION: 900083643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205670018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CARIBE-Y-PACIFICO-LTD     con  C.C.o NIT  No.  900083643   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205670018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302280001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 141479785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 141479785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302280001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5884306  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 5884306   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302330002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5140204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 5140204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3393802  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 3393802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3318998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 3318998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3318998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 3318998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3318998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 3318998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3068276  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 3068276   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2944975  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 2944975   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2833206  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 2833206   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2832741  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 2832741   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2617237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 2617237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2531329  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 2531329   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2361817  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 2361817   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 8060127028 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013888000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2243673  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  8060127028   por  $ 2243673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013888000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2196560  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 2196560   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1799492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1799492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1787443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1787443   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1742701  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1742701   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1630070  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1630070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1611985  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1611985   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1547941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1547941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1547941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1547941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1542235  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1542235   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1540487  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1540487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1476357  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1476357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1447105  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1447105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1445941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1445941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1397315  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1397315   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1388998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1388998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1369645  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1369645   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1369645  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1369645   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1361356  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1361356   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1360219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1360219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1349599  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1349599   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1348388  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1348388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1348388  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1348388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1341637  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1341637   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1334042  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1334042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1332237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1332237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1332237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1332237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1324962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1324962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1317942  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1317942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1310396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1310396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1307274  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1307274   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1307274  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1307274   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1307274  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1307274   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1294761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1294761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1292133  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1292133   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1283597  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1283597   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014209000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1253202  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1253202   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014209000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1226141  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1226141   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1214342  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1214342   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1212566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1212566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1202009  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1202009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1194436  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1194436   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1177756  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1177756   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1176841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1176841   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302310014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1145858  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1145858   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1132744  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1132744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1123962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1123962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1109064  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1109064   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1106200  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1106200   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1088167  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1088167   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1075358  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1075358   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1072927  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1072927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1060221  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1060221   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1046762  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1046762   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1042493  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 1042493   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1028369  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1028369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1000748  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 1000748   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 955801  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 955801   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 946737  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 946737   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 946737  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 946737   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 890320  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 890320   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 821949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 821949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 811377  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 811377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 806659  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 806659   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 802362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 802362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 798558  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 798558   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 796759  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 796759   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 794606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 794606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 792707  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 792707   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302310013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 766495  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 766495   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 764088  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 764088   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 757368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 757368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 757368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 757368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302320002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 755843  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 755843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302320002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 752870  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 752870   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 744948  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 744948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 743445  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 743445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 741549  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 741549   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 740223  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 740223   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 733480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 733480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 733480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 733480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 733480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 733480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 731104  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 731104   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 728257  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 728257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 728257  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 728257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 728257  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 728257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 728257  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 728257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 728257  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 728257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014662000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014662000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014665000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014665000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014666000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014666000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014669000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014669000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014670000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014670000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014680000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014680000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014688000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014688000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014690000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014690000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014692000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014692000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 727009  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 727009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 708164  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 708164   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 706256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 706256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 705006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 705006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 704816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 704816   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 704816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 704816   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 704816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 704816   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 702703  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 702703   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 701429  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 701429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 701429  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 701429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302320015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 700574  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 700574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302320015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698936  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698936   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698936  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698936   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698936  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698936   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698936  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698936   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698936  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698936   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698429  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 698192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 698192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 696834  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 696834   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 696003  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 696003   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 694096  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 694096   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 692767  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 692767   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 687678  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 687678   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 684025  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 684025   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 682853  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 682853   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 679859  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 679859   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 671159  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 671159   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 670929  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 670929   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 670608  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 670608   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 661080  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 661080   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 658049  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 658049   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 650487  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 650487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 648849  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 648849   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 648142  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 648142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 648126  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 648126   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 645574  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 645574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 644549  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 644549   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 643642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 643642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 640467  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 640467   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 638926  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 638926   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 637399  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 637399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 635912  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 635912   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 634836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 634836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 628803  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 628803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 628661  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 628661   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 628044  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 628044   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 628044  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 628044   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 626721  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 626721   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 625470  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 625470   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 624545  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 624545   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 623114  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 623114   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 612951  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 612951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 612951  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 612951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 608735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 608735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 608735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 608735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 608339  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 608339   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 608339  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 608339   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 606468  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 606468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 601321  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 601321   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 598473  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 598473   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 595712  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 595712   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 594079  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 594079   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 593394  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 593394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 589758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 589758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 589758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 589758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 589758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 589758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 587326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 587326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 586973  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 586973   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 584383  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 584383   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302310007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 582651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 582651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301920001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301920001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301920002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301920002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301920003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301920003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301920005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301920005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301920009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301920009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301930005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301930005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301930007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301930007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301930008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301930008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301930010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301930010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 578206  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 578206   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 572557  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 572557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 570590  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 570590   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 566660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 566660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 560751  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 560751   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 557626  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 557626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 555186  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 555186   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 555186  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 555186   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 547225  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 547225   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 547225  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 547225   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 547225  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 547225   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 546586  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 546586   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 546586  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 546586   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014668000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 545705  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 545705   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014668000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014674000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 545705  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 545705   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014674000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 545677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 545677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 541291  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 541291   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 537539  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 537539   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 534385  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 534385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 534385  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 534385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 534058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 534058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 533761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 533761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 533761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 533761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 532934  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 532934   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015410000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 532173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 532173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015410000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 532173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 532173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 532173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 532173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 532173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 532173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 532173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 532173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 532173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 532173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 531602  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 531602   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 524063  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 524063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 523216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 523216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 519601  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 519601   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 518883  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 518883   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 518344  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 518344   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 517965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 517965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 517965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 517965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 517207  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 517207   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 513175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 513175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302330008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 511107  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 511107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302330008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 510570  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 510570   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 508534  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 508534   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 504828  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 504828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 504483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 504483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 504483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 504483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 504483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 504483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302330011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 504483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 504483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302330011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 504139  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 504139   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302320001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 504131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 504131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302320001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 503887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 503887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 500006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 500006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 499850  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 499850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497881  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497881  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497881  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497881  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 497106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 497106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 488823  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 488823   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 488823  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 488823   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302330003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302330003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302330009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302330009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302350032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 484299  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 484299   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302350032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302300016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302300016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302310005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302310006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302320010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302320010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 479120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 476885  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 476885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 476654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 476654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 476654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 476654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 476654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 476654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 476654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 476654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 476654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 476654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 475208  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 475208   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 474690  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 474690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 474639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 474639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 474639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 474639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 474639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 474639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 474639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 474639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 474639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 474639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 470316  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 470316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301800004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 470316  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 470316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301800012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 470316  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 470316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 468498  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 468498   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 465376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 465376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 465376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 465376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 465376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 465376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 465376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 465376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 465376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 465376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 465376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 465376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 460463  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 460463   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 459536  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 459536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 459536  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 459536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 459536  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 459536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 459536  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 459536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 459536  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 459536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 459536  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 459536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 458615  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 458615   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 455514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 455514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 455048  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 455048   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301790015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 440729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 440729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 435896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 435896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301800019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 435068  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 435068   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301800008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 432751  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 432751   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 420655  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 420655   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 419188  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 419188   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 415173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 415173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 380799  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 380799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302290015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 377313  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 377313   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302290015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 370694  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 370694   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 363475  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 363475   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302320012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 361773  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 361773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302320012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 361176  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 361176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 356232  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 356232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 345958  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 345958   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 327319  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 327319   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 318157  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 318157   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 309365  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 309365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 309365  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 309365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 308634  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 308634   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301820027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 301683  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 301683   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 296547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 296547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 296547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 296547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 296547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 296547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 296547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 296547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 293616  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 293616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 291335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 291335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 280850  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 280850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 278495  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 278495   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 271061  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 271061   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 250734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 250734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 235461  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 235461   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 233785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 233785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014687000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 233407  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 233407   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014687000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 233396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 233396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 233396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 233396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 232190  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 232190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 232190  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 232190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 230802  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 230802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 229134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 229134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302330006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 225702  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 225702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302330006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 224377  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 224377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 224133  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 224133   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 211690  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 211690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 203907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 203907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 203907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 203907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 203907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 203907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 203907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 203907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 203907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 203907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301960017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 203907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 203907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 197276  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 197276   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 197276  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 197276   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 196073  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 196073   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 196073  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 196073   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 196073  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 196073   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 196073  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 196073   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 196073  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 196073   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 196073  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 196073   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 194385  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 194385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 0806012702-8 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014207000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 190584  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  0806012702-8   por  $ 190584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014207000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 189322  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 189322   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301830020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 181567  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 181567   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301830020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 170837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 170837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 170837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 170837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 170837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 170837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 170437  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 170437   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 166275  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 166275   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 161897  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 161897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 161897  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 161897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302420028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 156168  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 156168   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 153808  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 153808   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 152366  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 152366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 152366  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 152366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 0806012702-8 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014736000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 147192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  0806012702-8   por  $ 147192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014736000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 136127  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 136127   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301800013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 125585  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 125585   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301800002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 113905  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 113905   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302310008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 108345  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 108345   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303040004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 106595  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 106595   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303040004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014663000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 106422  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 106422   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014663000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014678000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 106422  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 106422   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014678000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014684000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 106422  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 106422   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014684000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014686000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 106422  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 106422   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014686000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 106418  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 106418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010303060037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 106418  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 106418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303060037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301810016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 102008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 102008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302370015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 100587  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 100587   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301900009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301900009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301910022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301910022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301940012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301940012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 96521  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 96521   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301840023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 89745  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 89745   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302410019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 86323  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 86323   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302400018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 82941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 82941   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302440003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 82941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 82941   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302440003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302390013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 77894  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 77894   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302430030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 75815  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 75815   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302380009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 72763  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 72763   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302320007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 72184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 72184   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302320007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302320011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 70553  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 70553   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302320011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302360016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 69471  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 69471   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302340015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 67262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 67262   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301800005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 63029  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 63029   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301880013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 45280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 45280   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 45280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 45280   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301890010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 45280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 45280   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301950015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 45280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 45280   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301950015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301970003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 45280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 45280   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301850013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 43718  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 43718   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018522000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018522000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018523000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018523000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018524000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018524000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018525000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018525000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018526000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018526000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018527000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018527000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018528000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018528000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018529000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018529000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018530000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018530000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CBS-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CBS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018531000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CBS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CBS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 987   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018531000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 579008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 309365  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 309365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 232190  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 232190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302030006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 232190  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 232190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301930011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 170662  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  806012702   por  $ 170662   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301930011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302000029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302010020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302010020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-C-B-S-S-A 

IDENTIFICACION: 890903938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-C-B-S-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302020023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-C-B-S-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-C-B-S-S-A     con  C.C.o NIT  No.  890903938   por  $ 99310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CUBITA S-A-S 

IDENTIFICACION: 800101687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CUBITA S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016708000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CUBITA S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 24868  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CUBITA S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  800101687   por  $ 24868   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016708000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CUBITA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 800101687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CUBITA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016706000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CUBITA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 30040  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CUBITA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  800101687   por  $ 30040   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016706000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CUBITA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 800101687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CUBITA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016707000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CUBITA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 25002  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CUBITA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  800101687   por  $ 25002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016707000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-CUBITA-S-A-S- 

IDENTIFICACION: 800101687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-CUBITA-S-A-S-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016705000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-CUBITA-S-A-S-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 30060  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-CUBITA-S-A-S-     con  C.C.o NIT  No.  800101687   por  $ 30060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016705000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DAMAR-LTDA 

IDENTIFICACION: 890402503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DAMAR-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300310055801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DAMAR-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 231293706  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DAMAR-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890402503   por  $ 231293706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310055801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DAMAR-LTDA 

IDENTIFICACION: 890402503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DAMAR-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300310054801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DAMAR-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 12174673  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DAMAR-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890402503   por  $ 12174673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310054801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DAMAR-LTDA 

IDENTIFICACION: 890402503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DAMAR-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300310046801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DAMAR-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4727091  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DAMAR-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890402503   por  $ 4727091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310046801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DARBACC-S-EN-C-EN-LIQ 

IDENTIFICACION: 900227694 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DARBACC-S-EN-C-EN-LIQ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018549000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DARBACC-S-EN-C-EN-LIQ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 321611  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DARBACC-S-EN-C-EN-LIQ     con  C.C.o NIT  No.  900227694   por  $ 

321611   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018549000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 12034323  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

12034323   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104010003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 10700011  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

10700011   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104010002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9716553  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

9716553   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102030021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8705546  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

8705546   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104020018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8489359  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

8489359   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104020016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6525357  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

6525357   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102030022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104120003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6115697  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 

6115697   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104120003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104200001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6076668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

6076668   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104200001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104000017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5796078  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

5796078   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104000017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104120009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5449970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

5449970   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104120009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5050036  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

5050036   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104010022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104030019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4405708  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

4405708   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104030019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104030007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4257794  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

4257794   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102050015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4226262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

4226262   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102050015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103990001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3728884  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

3728884   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104050002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3499323  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

3499323   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104050002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3039341  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

3039341   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104010001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2907785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2907785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104110014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2816649  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2816649   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104130020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102010006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2745037  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2745037   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102010006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2649438  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2649438   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102030017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104030015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2573356  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2573356   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104030015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2571701  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2571701   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104110013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102050011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2349647  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2349647   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102050011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2270740  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2270740   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104020014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2253667  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2253667   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102030020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2210886  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2210886   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104150001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104030004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2087547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2087547   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104100003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2077646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2077646   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104100015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2063870  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

2063870   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104100015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104000012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1831587  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

1831587   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1695742  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

1695742   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104110018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1694276  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

1694276   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104130018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104120022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1611793  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

1611793   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104120022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102050013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1443146  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

1443146   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102050013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104100002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1385907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

1385907   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104060019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1275797  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

1275797   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104060019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103980001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1196326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 

1196326   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103980001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103160008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 925900  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

925900   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103160008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 900599  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

900599   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104110001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104120017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 837551  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

837551   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104120017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104040004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 786400  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

786400   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104040004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104120016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 684805  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

684805   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104120016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104060002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 504704  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

504704   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104060002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104040014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 479719  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

479719   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104040014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104060003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 461885  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

461885   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104060003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011658 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 434566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011658   por  $ 

434566   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104130012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102050010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 431845  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

431845   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102050010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE 

IDENTIFICACION: 80011568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103150015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 250099  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DE-LA-ESPRIELLA-GAINE     con  C.C.o NIT  No.  80011568   por  $ 

250099   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103150015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-DUQUE-AGUILERA-Y-CIA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-DUQUE-AGUILERA-Y-CIA-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-DUQUE-AGUILERA-Y-CIA-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 299668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-DUQUE-AGUILERA-Y-CIA-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 299668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-EDUARDO-ORDOSGOOITIA- 

IDENTIFICACION: 90405501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-EDUARDO-ORDOSGOOITIA-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201570007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-EDUARDO-ORDOSGOOITIA-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 59384048  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-EDUARDO-ORDOSGOOITIA-     con  C.C.o NIT  No.  90405501   por  $ 

59384048   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201570007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18924623  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 18924623   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA 

IDENTIFICACION: 890405306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5884089  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-EL-PALMAR-LIMITADA     con  C.C.o NIT  No.  890405306   por  $ 5884089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA 

IDENTIFICACION: 890405306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 32225424  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890405306   por  $ 32225424   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA 

IDENTIFICACION: 890405306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 16004425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890405306   por  $ 16004425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA 

IDENTIFICACION: 890405306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 12771432  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-EL-PALMAR-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890405306   por  $ 12771432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-&-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-&-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012782000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-&-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2901791  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-&-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

2901791   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012782000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012997000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3732772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

3732772   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012997000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012195000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 275780  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

275780   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012195000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012194000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 249396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

249396   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012202000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 108825  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

108825   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012202000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012192000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 99583  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

99583   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012231000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 75685  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

75685   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012231000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012197000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 72017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

72017   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012197000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012199000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 36009  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

36009   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012199000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 890403914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012190000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 34753  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-FERNANDO-ARAUJO-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  890403914   por  $ 

34753   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012190000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 9002185010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104070035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 215948  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  9002185010   por  $ 215948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012434000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1022749  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1022749   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012434000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012430000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 319369  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-GARCIA-DE-ARAUJO-Y-CI     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 319369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012430000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-HERBAR-HERNANDEZ-BARR 

IDENTIFICACION: 9005266478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-HERBAR-HERNANDEZ-BARR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010301010008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-HERBAR-HERNANDEZ-BARR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1003038  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-HERBAR-HERNANDEZ-BARR     con  C.C.o NIT  No.  9005266478   por  

$ 1003038   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA 

IDENTIFICACION: 806016531 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260146801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1656306  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  806016531   por  $ 

1656306   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260146801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA 

IDENTIFICACION: 806016531 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012471000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1142874  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-HERMANAS-PEREZ-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  806016531   por  $ 

1142874   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012471000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-HERRERA-TELLEZ-SCS 

IDENTIFICACION: 800020713 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-HERRERA-TELLEZ-SCS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012827000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-HERRERA-TELLEZ-SCS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 326057  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-HERRERA-TELLEZ-SCS     con  C.C.o NIT  No.  800020713   por  $ 326057   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012827000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900548451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450032901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3236219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900548451   por  $ 

3236219   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101450032901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900548451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450033901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3236219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900548451   por  $ 

3236219   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101450033901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900548451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450034901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3236219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900548451   por  $ 

3236219   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101450034901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900548451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450018901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3017741  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900548451   por  $ 

3017741   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101450018901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900548451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450031901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2897708  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900548451   por  $ 

2897708   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101450031901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900548451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450030901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1974520  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IBERO-CATALANA-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900548451   por  $ 

1974520   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101450030901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y 

IDENTIFICACION: 806010177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012377000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 32590369  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y     con  C.C.o NIT  No.  806010177   por  $ 32590369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012377000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y 

IDENTIFICACION: 806010177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012374000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6836954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y     con  C.C.o NIT  No.  806010177   por  $ 6836954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012374000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y 

IDENTIFICACION: 806010177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012375000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5931378  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y     con  C.C.o NIT  No.  806010177   por  $ 5931378   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012375000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y 

IDENTIFICACION: 806010177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012373000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 182818  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-IRISARRI-FOSCHINI-Y     con  C.C.o NIT  No.  806010177   por  $ 182818   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012373000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-JALEBU-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890402808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-JALEBU-Y-CIA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000400100002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-JALEBU-Y-CIA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 88355661  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-JALEBU-Y-CIA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  890402808   por  $ 88355661   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000400100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-&-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-&-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103430001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-&-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 772826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-&-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 772826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103430001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 645173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 645173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 435477  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 435477   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 399489  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 399489   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 387587  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 387587   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 359559  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 359559   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 359559  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 359559   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 327691  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 327691   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105570002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 295511  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 295511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105570002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6172806  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 6172806   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4604129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 4604129   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104030027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4418764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 4418764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104030027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3972140  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 3972140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3644814  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 3644814   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3619218  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 3619218   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3012400  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 3012400   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2824717  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2824717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2620654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2620654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2504832  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2504832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2182895  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2182895   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104000011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2052798  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2052798   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2049700  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2049700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104180009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2037166  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2037166   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104070017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2008716  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 2008716   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1943183  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1943183   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1916002  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1916002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1903513  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1903513   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1832909  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 1832909   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1825153  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1825153   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104070014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1820452  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1820452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1719610  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1719610   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104030002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1618641  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1618641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104030002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1602078  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 1602078   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104060016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1538760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1538760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104060016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2011   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1499873  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1499873   

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1498982  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1498982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1436374  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 1436374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104100006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1417907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1417907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1335788  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1335788   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1291298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1291298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1228956  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1228956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1206084  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1206084   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1199005  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1199005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1135518  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1135518   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1131862  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 1131862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1113224  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1113224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1098645  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1098645   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104070020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1090701  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1090701   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104000005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1084155  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1084155   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104000002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1082441  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 1082441   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104180015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1078349  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1078349   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1054733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1054733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104100007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1025935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1025935   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1009667  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 1009667   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 999429  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 999429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 970979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 970979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 970979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 970979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 970979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 970979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 970979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104190001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 961272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 961272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104190001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 954719  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 954719   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 947188  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 947188   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 934630  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 934630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 822307  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 822307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 819332  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 819332   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104070009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 816221  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 816221   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 809946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 809946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 809946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 809946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 809946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 809946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 809946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 809946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 809946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 809946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104000003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 805376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 805376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 794626  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 794626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 785308  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 785308   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 746283  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 746283   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 733876  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 733876   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 730746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 730746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104190003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 597100  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

597100   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104190003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 580749  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 580749   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104070018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 575721  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 575721   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104070019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 552298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 552298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 542788  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 542788   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 504957  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 504957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 497272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 497272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 494867  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 494867   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 487244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 487244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 487244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 487244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 487244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 487244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 487244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 487244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 487244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 487244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 485274  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 485274   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104190004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 482677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

482677   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104190004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104100017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 478557  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 478557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 476989  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 476989   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104190002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 462938  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

462938   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104190002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 459285  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 459285   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 451567  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 451567   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 441642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 441642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 438794  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 438794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 431587  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 431587   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 426051  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 426051   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 421502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 421502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 417330  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 417330   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 414747  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 414747   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104180012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 410912  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 410912   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 407992  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 407992   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104190005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 402076  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

402076   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104190005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 397262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 397262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 392004  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 392004   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 385755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 385755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 372972  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 372972   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104120024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 367334  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 367334   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104120024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 360216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 360216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 357758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 357758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 357758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 357758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104050013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 350027  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 350027   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 331996  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 331996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 329909  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 329909   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 329909  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 329909   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 324856  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 324856   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 299363  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 299363   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 287734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 287734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 262359  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 262359   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104080006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 260152  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 260152   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 251646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 251646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 240013  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 240013   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 200641  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 200641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104180019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 196769  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

196769   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104180019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 194351  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 194351   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 156350  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

156350   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104150016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104180017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 136830  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

136830   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104180017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 135865  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 135865   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104180018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 126184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

126184   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104180018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 117150  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 117150   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 110747  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

110747   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104150014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 110747  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

110747   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104150015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 108033  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

108033   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 103771  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

103771   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104150012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 102648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

102648   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104130028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 102648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

102648   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104140007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 102648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

102648   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104140027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 102648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

102648   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104140028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 100345  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 100345   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 98942  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

98942   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104150011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 98517  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

98517   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104080010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 98517  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

98517   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104080011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 96231  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

96231   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104080009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 96231  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

96231   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104080012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 94681  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

94681   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104080008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104080013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 94681  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

94681   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104080013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0800115689-0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 94118  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0800115689-0   por  $ 

94118   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104150010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 65611  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 65611   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 56115  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 56115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104160022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 56115  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 56115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104160022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900218501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105560009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 47379  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900218501   por  $ 47379   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105560009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 800115689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104150004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18706  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-J-GAINES-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  800115689   por  $ 18706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-JOLICO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900582632 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-JOLICO-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100930016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-JOLICO-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 125399  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-JOLICO-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900582632   por  $ 125399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017200905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 289135  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

289135   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017200905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017197905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 241846  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

241846   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017197905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017198905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 200595  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

200595   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017198905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017203905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 147702  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

147702   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017203905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017184905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 129834  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

129834   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017184905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017202905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 126552  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

126552   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017202905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017199905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 124720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

124720   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017199905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017206905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 88703  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

88703   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017206905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY 

IDENTIFICACION: 900334967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017205905  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 65598  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LONDONO-TORO-PORTNOY     con  C.C.o NIT  No.  900334967   por  $ 

65598   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017205905 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LOPEZ-PUENTE-E-HIJOS- 

IDENTIFICACION: 890402524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LOPEZ-PUENTE-E-HIJOS-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012644000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LOPEZ-PUENTE-E-HIJOS-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 68795  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LOPEZ-PUENTE-E-HIJOS-     con  C.C.o NIT  No.  890402524   por  $ 

68795   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012644000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-LUIS-CARLOS-SEBA-Y-CI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-LUIS-CARLOS-SEBA-Y-CI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-LUIS-CARLOS-SEBA-Y-CI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 14241370  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-LUIS-CARLOS-SEBA-Y-CI     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 14241370   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-MEJIA-RAMIREZ-Y-CIA-S 

IDENTIFICACION: 857596 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-MEJIA-RAMIREZ-Y-CIA-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-MEJIA-RAMIREZ-Y-CIA-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9815529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-MEJIA-RAMIREZ-Y-CIA-S     con  C.C.o NIT  No.  857596   por  $ 9815529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-MOLINARES-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-MOLINARES-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290043801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-MOLINARES-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 19587228  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-MOLINARES-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 19587228   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290043801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A- 

IDENTIFICACION: 900537790 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 389592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A-     con  C.C.o NIT  No.  900537790   por  $ 

389592   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A- 

IDENTIFICACION: 900537790 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 346265  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-MONTES-ANTEQUERA-S-A-     con  C.C.o NIT  No.  900537790   por  $ 

346265   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-MORENO-Y-BUST-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-MORENO-Y-BUST-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000400050009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-MORENO-Y-BUST-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5129733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-MORENO-Y-BUST-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 5129733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000400050009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-M-SANCHEZ-&-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900370715 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-M-SANCHEZ-&-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260241000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-M-SANCHEZ-&-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2163988  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-M-SANCHEZ-&-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900370715   por  $ 

2163988   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260241000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-NAVARRO-TORO-Y-CIA-S- 

IDENTIFICACION: 8000468203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-NAVARRO-TORO-Y-CIA-S-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-NAVARRO-TORO-Y-CIA-S-      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 25711319  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-NAVARRO-TORO-Y-CIA-S-     con  C.C.o NIT  No.  8000468203   por  $ 

25711319   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-NETWORK-S-A 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-NETWORK-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020622000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-NETWORK-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 226935435  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-NETWORK-S-A     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 226935435   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020622000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-ORTEGA-VELLOJIN-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 800124826 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-ORTEGA-VELLOJIN-Y-CIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012917000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-ORTEGA-VELLOJIN-Y-CIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 11578279  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-ORTEGA-VELLOJIN-Y-CIA     con  C.C.o NIT  No.  800124826   por  $ 

11578279   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012917000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-OTERO-GERDTS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-OTERO-GERDTS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301450001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-OTERO-GERDTS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2526942  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-OTERO-GERDTS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 2526942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301450001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-PAREJA-ROMERO-E-HIJOS 

IDENTIFICACION: 901032716 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-PAREJA-ROMERO-E-HIJOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012817000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-PAREJA-ROMERO-E-HIJOS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1357689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-PAREJA-ROMERO-E-HIJOS     con  C.C.o NIT  No.  901032716   por  $ 

1357689   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012817000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA 

IDENTIFICACION: 900667082 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100950006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 12238896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA     con  C.C.o NIT  No.  900667082   por  $ 

12238896   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100950006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA 

IDENTIFICACION: 900667082 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202390020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1179779  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-RAFAEL-MESTRE-CABARCA     con  C.C.o NIT  No.  900667082   por  $ 

1179779   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202390020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-RAL-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900578224 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-RAL-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-RAL-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4338802  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-RAL-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900578224   por  $ 4338802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020148000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4748388  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4748388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020148000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA 

IDENTIFICACION: 8.90404211e+011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010118000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1351816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-RAMOS-LEON-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  8.90404211e+011   por  $ 

1351816   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200010118000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT 

IDENTIFICACION: 800186936 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670095801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6441335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT     con  C.C.o NIT  No.  800186936   por  $ 

6441335   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670095801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670199801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6441335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6441335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670199801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT 

IDENTIFICACION: 8001869369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670204801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6441335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT     con  C.C.o NIT  No.  8001869369   por  $ 

6441335   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670204801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670201801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6437804  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-ROZO-VILORIA-Y-CIA-LT     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6437804   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670201801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA 

IDENTIFICACION: 900262605 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104990012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2018481  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  900262605   por  $ 

2018481   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104990012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA 

IDENTIFICACION: 900262605 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104990009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 141112  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-SANTA-LUCIA-RQMM-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  900262605   por  $ 

141112   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-TAMARA-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-TAMARA-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020108000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-TAMARA-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 219401848  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-TAMARA-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 219401848   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020108000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-VELEZ-PINEREZ-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 890401245 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-VELEZ-PINEREZ-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012914000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-VELEZ-PINEREZ-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 56496962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-VELEZ-PINEREZ-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  890401245   por  $ 

56496962   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012914000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-Y-RENDIMIENTOS-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900473928 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-Y-RENDIMIENTOS-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200440023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-Y-RENDIMIENTOS-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 471647  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-Y-RENDIMIENTOS-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900473928   por  $ 

471647   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200440023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSIONES-Y-REPRESENTACIONES-TU 

IDENTIFICACION: 900993864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSIONES-Y-REPRESENTACIONES-TU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSIONES-Y-REPRESENTACIONES-TU      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 942570  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSIONES-Y-REPRESENTACIONES-TU     con  C.C.o NIT  No.  900993864   por  $ 

942570   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSOCIOS-S-A 

IDENTIFICACION: 900169034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSOCIOS-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012222000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSOCIOS-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 967249358  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSOCIOS-S-A     con  C.C.o NIT  No.  900169034   por  $ 967249358   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012222000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSOCIOS-S-A-ACCION-FIDUCIARIA 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSOCIOS-S-A-ACCION-FIDUCIARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016498000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSOCIOS-S-A-ACCION-FIDUCIARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 50128761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSOCIOS-S-A-ACCION-FIDUCIARIA     con  C.C.o NIT  No.  805012921   por  $ 

50128761   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100016498000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERSORA-APOLO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900800482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERSORA-APOLO-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016416000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERSORA-APOLO-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 381886  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERSORA-APOLO-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900800482   por  $ 381886   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016416000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 830514904 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301670008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 836069  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  830514904   por  $ 836069   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301670008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 830514904 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301610013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 547919  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVERVELEZ-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  830514904   por  $ 547919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: INVIAS-INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueINVIAS-INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680233000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   INVIAS-INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 536401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  INVIAS-INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 536401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680233000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IRIARTE ARIAS JOSE-EULOGIO 

IDENTIFICACION: 73135038 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIRIARTE ARIAS JOSE-EULOGIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104270007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IRIARTE ARIAS JOSE-EULOGIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1084820  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IRIARTE ARIAS JOSE-EULOGIO     con  C.C.o NIT  No.  73135038   por  $ 1084820   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IRIARTE ROMERO EDURNE 

IDENTIFICACION: 45507169 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIRIARTE ROMERO EDURNE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IRIARTE ROMERO EDURNE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 104376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IRIARTE ROMERO EDURNE     con  C.C.o NIT  No.  45507169   por  $ 104376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ISAZA BERRIO JORGE-IVAN 

IDENTIFICACION: 98493082 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueISAZA BERRIO JORGE-IVAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030988001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ISAZA BERRIO JORGE-IVAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 195354  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ISAZA BERRIO JORGE-IVAN     con  C.C.o NIT  No.  98493082   por  $ 195354   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030988001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ISAZA OCHOA ANGEL-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 517232 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueISAZA OCHOA ANGEL-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030728000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ISAZA OCHOA ANGEL-GABRIEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 839843  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ISAZA OCHOA ANGEL-GABRIEL     con  C.C.o NIT  No.  517232   por  $ 839843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030728000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ISAZA POMARICO TANIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 39100616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueISAZA POMARICO TANIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400080020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ISAZA POMARICO TANIA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 381361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ISAZA POMARICO TANIA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  39100616   por  $ 381361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400080020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ISAZA SUAREZ JORGE 

IDENTIFICACION: 71586569 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueISAZA SUAREZ JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202370002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   ISAZA SUAREZ JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 17061490  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  ISAZA SUAREZ JORGE     con  C.C.o NIT  No.  71586569   por  $ 17061490   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: IZQUIERDO MONTES EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 70523565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueIZQUIERDO MONTES EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301630005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   IZQUIERDO MONTES EDILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  IZQUIERDO MONTES EDILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  70523565   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301630005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: J-&-M-INTERNATIONAL-CORPORATION 

IDENTIFICACION: 9001397175 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJ-&-M-INTERNATIONAL-CORPORATION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300310116801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   J-&-M-INTERNATIONAL-CORPORATION      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9416345  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  J-&-M-INTERNATIONAL-CORPORATION     con  C.C.o NIT  No.  9001397175   por  $ 

9416345   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300310116801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JACKSON MORALES ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 9073246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJACKSON MORALES ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400370001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JACKSON MORALES ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 612279  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JACKSON MORALES ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  9073246   por  $ 612279   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400370001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JACOME CALLE JORGE 

IDENTIFICACION: 73095709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJACOME CALLE JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104220002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JACOME CALLE JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 370206  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JACOME CALLE JORGE     con  C.C.o NIT  No.  73095709   por  $ 370206   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JAIMES CACERES RUTH 

IDENTIFICACION: 45753433 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJAIMES CACERES RUTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101290037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JAIMES CACERES RUTH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 10386928  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JAIMES CACERES RUTH     con  C.C.o NIT  No.  45753433   por  $ 10386928   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JANACET SINNING JAVIER-LORENZO 

IDENTIFICACION: 9172899 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJANACET SINNING JAVIER-LORENZO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105030013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JANACET SINNING JAVIER-LORENZO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1094827  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JANACET SINNING JAVIER-LORENZO     con  C.C.o NIT  No.  9172899   por  $ 1094827   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105030013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JANACET SINNING NACIRA-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 33106378 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJANACET SINNING NACIRA-DEL-SOCORR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202380004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JANACET SINNING NACIRA-DEL-SOCORR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 643375  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JANACET SINNING NACIRA-DEL-SOCORR     con  C.C.o NIT  No.  33106378   por  $ 

643375   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202380004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JANACETT CALVO EMILIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 891144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJANACETT CALVO EMILIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101030001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JANACETT CALVO EMILIO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26121417  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JANACETT CALVO EMILIO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  891144   por  $ 26121417   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101030001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JANSEN VEGA ROMAN-FELIPE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJANSEN VEGA ROMAN-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202360004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JANSEN VEGA ROMAN-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 837371  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JANSEN VEGA ROMAN-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 837371   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA ARDAR RAMONA 

IDENTIFICACION: 45447918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA ARDAR RAMONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200690023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA ARDAR RAMONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 126430  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA ARDAR RAMONA     con  C.C.o NIT  No.  45447918   por  $ 126430   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA CASTILLA NORIS 

IDENTIFICACION: 30774173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA CASTILLA NORIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202850001012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA CASTILLA NORIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 326528  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA CASTILLA NORIS     con  C.C.o NIT  No.  30774173   por  $ 326528   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202850001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA CASTILLA REGINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA CASTILLA REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340006003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA CASTILLA REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 18337  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA CASTILLA REGINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 18337   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA CASTILLO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9283791 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA CASTILLO JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201580008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA CASTILLO JUAN-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 271516  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA CASTILLO JUAN-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9283791   por  $ 271516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201580008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA CUETO SILVIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA CUETO SILVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103400003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA CUETO SILVIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1551233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA CUETO SILVIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1551233   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA DIAZ ARNALDO 

IDENTIFICACION: 3957857 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA DIAZ ARNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400210002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA DIAZ ARNALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 15696  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA DIAZ ARNALDO     con  C.C.o NIT  No.  3957857   por  $ 15696   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400210002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA ESTRADA FELIX-JOSE 

IDENTIFICACION: 1143362095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA ESTRADA FELIX-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017986000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA ESTRADA FELIX-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA ESTRADA FELIX-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  1143362095   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017986000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA GONZALEZ EDITH-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA GONZALEZ EDITH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201580009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA GONZALEZ EDITH-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 262667  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA GONZALEZ EDITH-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30771203   por  $ 262667   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201580009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA GONZALEZ EDITH-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA GONZALEZ EDITH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350005006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA GONZALEZ EDITH-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 118146  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA GONZALEZ EDITH-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30771203   por  $ 118146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350005006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA MEJIA EMILSE 

IDENTIFICACION: 40915695 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA MEJIA EMILSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200390007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA MEJIA EMILSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 452624  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA MEJIA EMILSE     con  C.C.o NIT  No.  40915695   por  $ 452624   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA MERCADO HEIDIS-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30873485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA MERCADO HEIDIS-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202990007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA MERCADO HEIDIS-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 660827  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA MERCADO HEIDIS-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  30873485   por  $ 660827   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202990007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA PENA DENIS 

IDENTIFICACION: 45479985 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA PENA DENIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015765000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA PENA DENIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 59664  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA PENA DENIS     con  C.C.o NIT  No.  45479985   por  $ 59664   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015765000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA PEREZ MOISES-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1047458933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA PEREZ MOISES-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA PEREZ MOISES-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA PEREZ MOISES-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  1047458933   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARABA VARGAS ELODIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33144739 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARABA VARGAS ELODIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301380029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARABA VARGAS ELODIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1128424  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARABA VARGAS ELODIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33144739   por  $ 1128424   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CALLE BERNARDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 754557 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CALLE BERNARDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205440026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CALLE BERNARDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 41761944  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CALLE BERNARDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  754557   por  $ 

41761944   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205440026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105410003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3339502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 3339502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105410003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105410004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3339502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 3339502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105410004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105410005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3339502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 3339502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105410005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105410009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3339502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 3339502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105410009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104300005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2740545  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 2740545   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104300009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 328948  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 328948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104300009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101400032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11382726  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 

11382726   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101400032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101400051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 9105729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONEL HERNANDO-ANTON     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 

9105729   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101400051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 108081441  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 108081441   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 19121540  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 19121540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18211667  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 18211667   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18211667  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 18211667   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 16390343  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 16390343   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13459962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 13459962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8195503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 8195503   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CARBONELL HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9056483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CARBONELL HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105400008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CARBONELL HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 384794  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CARBONELL HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9056483   por  $ 384794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105400008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CASTRILLON ISABELA 

IDENTIFICACION: 39775866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CASTRILLON ISABELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012851000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CASTRILLON ISABELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31777256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CASTRILLON ISABELA     con  C.C.o NIT  No.  39775866   por  $ 31777256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012851000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CASTRO ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 22774976 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CASTRO ESPERANZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032040  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CASTRO ESPERANZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 51878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CASTRO ESPERANZA     con  C.C.o NIT  No.  22774976   por  $ 51878   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032040 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CASTRO ESPIRITU-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 26207721 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CASTRO ESPIRITU-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103320005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CASTRO ESPIRITU-DEL-CAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 913498  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CASTRO ESPIRITU-DEL-CAR     con  C.C.o NIT  No.  26207721   por  $ 

913498   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103320005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO CUETO LUCERO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO CUETO LUCERO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201000009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO CUETO LUCERO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 191543  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO CUETO LUCERO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 191543   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO GIRALDO ALEJANDRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45534277 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO GIRALDO ALEJANDRA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105660018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO GIRALDO ALEJANDRA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO GIRALDO ALEJANDRA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45534277   por  $ 

314460   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105660018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO MARTINEZ HERNANDO-HENRI 

IDENTIFICACION: 2776378 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO MARTINEZ HERNANDO-HENRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104840035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO MARTINEZ HERNANDO-HENRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3542168  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO MARTINEZ HERNANDO-HENRI     con  C.C.o NIT  No.  2776378   por  $ 

3542168   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104840035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO PADILLA ALEXANDRA-DEL-C 

IDENTIFICACION: 22808872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO PADILLA ALEXANDRA-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290067000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO PADILLA ALEXANDRA-DEL-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5511941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO PADILLA ALEXANDRA-DEL-C     con  C.C.o NIT  No.  22808872   por  $ 

5511941   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101290067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO PINEDA MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30878189 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO PINEDA MARTHA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202970002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO PINEDA MARTHA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197534  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO PINEDA MARTHA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  30878189   por  $ 197534   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO PINO FABIO 

IDENTIFICACION: 9281013 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO PINO FABIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201000011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO PINO FABIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 458959  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO PINO FABIO     con  C.C.o NIT  No.  9281013   por  $ 458959   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO RODRIGUEZ DILIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22538728 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO RODRIGUEZ DILIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031322000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO RODRIGUEZ DILIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO RODRIGUEZ DILIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  22538728   por  $ 9949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031322000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO TORRES ANA-TERESA 

IDENTIFICACION: 23229115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO TORRES ANA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101140032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO TORRES ANA-TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1973986  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO TORRES ANA-TERESA     con  C.C.o NIT  No.  23229115   por  $ 1973986   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JARAMILLO VALLEJO TERESITA-DE-JES 

IDENTIFICACION: 39526231 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJARAMILLO VALLEJO TERESITA-DE-JES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012234000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JARAMILLO VALLEJO TERESITA-DE-JES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 69423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JARAMILLO VALLEJO TERESITA-DE-JES     con  C.C.o NIT  No.  39526231   por  $ 69423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012234000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JAY LEVER IVONNE-ROSA 

IDENTIFICACION: 41314644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJAY LEVER IVONNE-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200690001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JAY LEVER IVONNE-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5154790  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JAY LEVER IVONNE-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  41314644   por  $ 5154790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JAY NEWBALL MARGARITA-VITA 

IDENTIFICACION: 45461857 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJAY NEWBALL MARGARITA-VITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300840008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JAY NEWBALL MARGARITA-VITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 98669  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JAY NEWBALL MARGARITA-VITA     con  C.C.o NIT  No.  45461857   por  $ 98669   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300840008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JEANNETE-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 806005983 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJEANNETE-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012362000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JEANNETE-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1375836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JEANNETE-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  806005983   por  $ 1375836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012362000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JEANNETT-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJEANNETT-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030070000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JEANNETT-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 100122145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JEANNETT-TAMARA-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 100122145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JEMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 50948437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJEMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105500013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JEMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 261722  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JEMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  50948437   por  $ 261722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.11999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JHON GARCIA FARID-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45761823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJHON GARCIA FARID-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018588000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JHON GARCIA FARID-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JHON GARCIA FARID-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  45761823   por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018588000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202810007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 130353  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

130353   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202810007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202810003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 110502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENES ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

110502   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202810003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ * ABIMAEZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ * ABIMAEZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103490003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ * ABIMAEZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1736634  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ * ABIMAEZ     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1736634   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ * JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ * JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102830023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ * JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 344956  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ * JOSE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 344956   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010102830023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ * JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ * JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103750001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ * JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 211440  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ * JOSE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 211440   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010103750001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ACOSTA JUANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 34956146 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ACOSTA JUANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104290052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ACOSTA JUANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 207013  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ACOSTA JUANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  34956146   por  $ 207013   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ACUNA CATALINA 

IDENTIFICACION: 22226548 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ACUNA CATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200560003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ACUNA CATALINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 485118  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ACUNA CATALINA     con  C.C.o NIT  No.  22226548   por  $ 485118   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ACUNA MARIA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 30775021 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ACUNA MARIA-VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102200026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ACUNA MARIA-VICTORIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1678587  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ACUNA MARIA-VICTORIA     con  C.C.o NIT  No.  30775021   por  $ 1678587   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ AHUMADA JOSE-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73141882 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ AHUMADA JOSE-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ AHUMADA JOSE-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2310270  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ AHUMADA JOSE-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  73141882   por  $ 2310270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205500013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ALCALA CESAR 

IDENTIFICACION: 73153709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ALCALA CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301630015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ALCALA CESAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ALCALA CESAR     con  C.C.o NIT  No.  73153709   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301630015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ARNEDO MARILUZ 

IDENTIFICACION: 30772544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ARNEDO MARILUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100350001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ARNEDO MARILUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 227904  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ARNEDO MARILUZ     con  C.C.o NIT  No.  30772544   por  $ 227904   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ARRIETA DINA 

IDENTIFICACION: 33158694 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ARRIETA DINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101700007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ARRIETA DINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 7083888  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ARRIETA DINA     con  C.C.o NIT  No.  33158694   por  $ 7083888   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101700007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ARTEAGA ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 1143355334 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ARTEAGA ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290093000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ARTEAGA ALEXANDER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 265338  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ARTEAGA ALEXANDER     con  C.C.o NIT  No.  1143355334   por  $ 265338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ AVILA SILENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 55241088 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ AVILA SILENIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301360002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ AVILA SILENIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 42991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ AVILA SILENIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  55241088   por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ BABILONIA MANUEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ BABILONIA MANUEL-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100750004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ BABILONIA MANUEL-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1152962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ BABILONIA MANUEL-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1152962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100750004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ BARCASNEGRA REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9282788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ BARCASNEGRA REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200130009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ BARCASNEGRA REMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 970492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ BARCASNEGRA REMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9282788   por  $ 970492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ BARRERA JOSE-DE-LOS-SANTO 

IDENTIFICACION: 73082276 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ BARRERA JOSE-DE-LOS-SANTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015602000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ BARRERA JOSE-DE-LOS-SANTO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ BARRERA JOSE-DE-LOS-SANTO     con  C.C.o NIT  No.  73082276   por  $ 

61529   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015602000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ BARRIOS DOMINGO 

IDENTIFICACION: 884685 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ BARRIOS DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102090004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ BARRIOS DOMINGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 184366  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ BARRIOS DOMINGO     con  C.C.o NIT  No.  884685   por  $ 184366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102090004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ BERRUGO MARELBIS 

IDENTIFICACION: 45690007 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ BERRUGO MARELBIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105660003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ BERRUGO MARELBIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 198609  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ BERRUGO MARELBIS     con  C.C.o NIT  No.  45690007   por  $ 198609   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105660003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ BOSSIO HERMINIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ BOSSIO HERMINIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ BOSSIO HERMINIA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 431992  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ BOSSIO HERMINIA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 431992   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ BRAVO CASILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 25956356 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ BRAVO CASILDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203010003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ BRAVO CASILDA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 212333  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ BRAVO CASILDA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  25956356   por  $ 212333   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203010003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CABARCAS ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 9290896 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CABARCAS ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104110023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CABARCAS ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 985233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CABARCAS ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  9290896   por  $ 985233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CABARCAS FEFERO 

IDENTIFICACION: 986348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CABARCAS FEFERO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100430007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CABARCAS FEFERO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5808472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CABARCAS FEFERO     con  C.C.o NIT  No.  986348   por  $ 5808472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CABARCAS MABEL-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45437039 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CABARCAS MABEL-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020490801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CABARCAS MABEL-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5353144  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CABARCAS MABEL-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  45437039   por  $ 5353144   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020490801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CABARCAS NICOLAS 

IDENTIFICACION: 73087449 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CABARCAS NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101980013901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CABARCAS NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 199186  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CABARCAS NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  73087449   por  $ 199186   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980013901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CABARCAS PEDRO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CABARCAS PEDRO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100340019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CABARCAS PEDRO-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5950762  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CABARCAS PEDRO-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 5950762   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CABEZA EVIURIZ-PAOLA 

IDENTIFICACION: 30873888 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CABEZA EVIURIZ-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301890021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CABEZA EVIURIZ-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 45280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CABEZA EVIURIZ-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  30873888   por  $ 45280   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CABEZA NELLY 

IDENTIFICACION: 30776267 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CABEZA NELLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203000010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CABEZA NELLY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 105239  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CABEZA NELLY     con  C.C.o NIT  No.  30776267   por  $ 105239   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203000010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CAMPO DIANA 

IDENTIFICACION: 23137205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CAMPO DIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105080012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CAMPO DIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 539315  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CAMPO DIANA     con  C.C.o NIT  No.  23137205   por  $ 539315   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105080012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARBALLO JOSE 

IDENTIFICACION: 3425831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARBALLO JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103750006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARBALLO JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 81668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARBALLO JOSE     con  C.C.o NIT  No.  3425831   por  $ 81668   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103750006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARDENAS ISRAEL 

IDENTIFICACION: 73579842 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARDENAS ISRAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102890017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARDENAS ISRAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1579064  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARDENAS ISRAEL     con  C.C.o NIT  No.  73579842   por  $ 1579064   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARDONA ATENOGENES 

IDENTIFICACION: 9280578 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARDONA ATENOGENES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100210033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARDONA ATENOGENES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 643362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARDONA ATENOGENES     con  C.C.o NIT  No.  9280578   por  $ 643362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARDONA IRENE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARDONA IRENE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100580028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARDONA IRENE-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5977859  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARDONA IRENE-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30770046   por  $ 

5977859   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100580028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARDONA JOSE-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9293774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARDONA JOSE-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100430006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARDONA JOSE-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1391671  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARDONA JOSE-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9293774   por  $ 1391671   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARDONA NORIS 

IDENTIFICACION: 23227401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARDONA NORIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101030007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARDONA NORIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8236662  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARDONA NORIS     con  C.C.o NIT  No.  23227401   por  $ 8236662   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARMONA JONH -ALFRED 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARMONA JONH -ALFRED   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140170000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARMONA JONH -ALFRED      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 564835  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARMONA JONH -ALFRED     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 564835   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140170000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CARVAL HANDYS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73077461 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CARVAL HANDYS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102120006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CARVAL HANDYS-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 11476  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CARVAL HANDYS-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73077461   por  $ 11476   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102120006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CASTELLON CARLOS-OSCAR 

IDENTIFICACION: 893024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CASTELLON CARLOS-OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100750005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CASTELLON CARLOS-OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1472088  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CASTELLON CARLOS-OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  893024   por  $ 1472088   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100750005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CASTILLO ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CASTILLO ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202850001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CASTILLO ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 202473  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CASTILLO ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 202473   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202850001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CASTILLO LUZ-MERY 

IDENTIFICACION: 51654214 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CASTILLO LUZ-MERY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012971000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CASTILLO LUZ-MERY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 385712  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CASTILLO LUZ-MERY     con  C.C.o NIT  No.  51654214   por  $ 385712   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012971000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CASTRO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9281264 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CASTRO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100380054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CASTRO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1862558  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CASTRO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9281264   por  $ 1862558   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CERVANTES ALFRED 

IDENTIFICACION: 8852417 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CERVANTES ALFRED   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017740000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CERVANTES ALFRED      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CERVANTES ALFRED     con  C.C.o NIT  No.  8852417   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017740000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CORPAS DOLORES 

IDENTIFICACION: 45425304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CORPAS DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105220010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CORPAS DOLORES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 439265  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CORPAS DOLORES     con  C.C.o NIT  No.  45425304   por  $ 439265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105220010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ CUETO FELICIANO 

IDENTIFICACION: 23227822 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ CUETO FELICIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201080013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ CUETO FELICIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 249601  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ CUETO FELICIANO     con  C.C.o NIT  No.  23227822   por  $ 249601   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ DE-AVILA BERTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30774067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ DE-AVILA BERTA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ DE-AVILA BERTA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 746967  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ DE-AVILA BERTA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  30774067   por  $ 746967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ DE-AVILA ELIDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30773037 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ DE-AVILA ELIDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200560016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ DE-AVILA ELIDA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 999841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ DE-AVILA ELIDA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30773037   por  $ 999841   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ DE-AVILA RODOLFO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ DE-AVILA RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200570022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ DE-AVILA RODOLFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 231975  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ DE-AVILA RODOLFO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 231975   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ DELGADO EDGAR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 85201036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ DELGADO EDGAR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ DELGADO EDGAR-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4504406  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ DELGADO EDGAR-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  85201036   por  $ 4504406   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ DE-VOZ JHONY 

IDENTIFICACION: 9294707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ DE-VOZ JHONY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100550006002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ DE-VOZ JHONY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 25348  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ DE-VOZ JHONY     con  C.C.o NIT  No.  9294707   por  $ 25348   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100550006002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ DIAZ ADAL 

IDENTIFICACION: 3893596 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ DIAZ ADAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102150046001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ DIAZ ADAL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1798651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ DIAZ ADAL     con  C.C.o NIT  No.  3893596   por  $ 1798651   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150046001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ DIAZ JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9083291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ DIAZ JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300880023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ DIAZ JULIO-CESAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1836123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ DIAZ JULIO-CESAR     con  C.C.o NIT  No.  9083291   por  $ 1836123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA AMAURY-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9280072 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA AMAURY-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100690005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA AMAURY-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1060695  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA AMAURY-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9280072   por  $ 1060695   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100690005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228826 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 667721  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228826   por  $ 

667721   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202770007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 510620  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

510620   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202770010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 463048  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

463048   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202770006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 456026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

456026   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202770002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 307417  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

307417   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 227413  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

227413   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202770003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202810002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 183714  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

183714   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202810002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202800005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 180396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

180396   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202800005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 170116  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

170116   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202770005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202800006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 134136  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

134136   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202800006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 133079  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

133079   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202770004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 115859  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

115859   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202810001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 111482  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

111482   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202810001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202810005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 30382  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

30382   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202810005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202810004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 21893  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOSA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

21893   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202810004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202780003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 561377  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

561377   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202780003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 392808  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

392808   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202780005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 370589  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

370589   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202780005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202780002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 286510  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

286510   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202780002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202780001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 263131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

263131   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202780001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 250539  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

250539   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 222745  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

222745   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202780007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 202833  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

202833   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202780007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202800010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 202149  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

202149   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202800010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202780004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 200726  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

200726   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202780004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 198256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

198256   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202800002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 195596  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

195596   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202800002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 176081  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

176081   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 168774  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

168774   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202800003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 163515  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

163515   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202800003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 155250  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

155250   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202790009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 147592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

147592   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202790009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202810006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 139964  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228828   por  $ 

139964   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202810006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202800004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 137606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

137606   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202800004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23288828 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202780006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 135561  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ESPINOZA DALIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23288828   por  $ 

135561   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202780006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ FIGUEROA AMADA 

IDENTIFICACION: 23227316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ FIGUEROA AMADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ FIGUEROA AMADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1378891  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ FIGUEROA AMADA     con  C.C.o NIT  No.  23227316   por  $ 1378891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ FIGUEROA AMADA 

IDENTIFICACION: 23227316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ FIGUEROA AMADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ FIGUEROA AMADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1375114  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ FIGUEROA AMADA     con  C.C.o NIT  No.  23227316   por  $ 1375114   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ FIGUEROA ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ FIGUEROA ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200050004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ FIGUEROA ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 443400  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ FIGUEROA ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23226924   por  $ 443400   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ FIGUEROA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9296037 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ FIGUEROA FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100290013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ FIGUEROA FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 238518  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ FIGUEROA FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9296037   por  $ 238518   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ FIGUEROA LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 812463 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ FIGUEROA LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200020006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ FIGUEROA LUIS-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 762694  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ FIGUEROA LUIS-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  812463   por  $ 762694   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ FLOREZ LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 26174410 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ FLOREZ LUZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013511000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ FLOREZ LUZ-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 30001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ FLOREZ LUZ-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  26174410   por  $ 30001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013511000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ FORTICH TATIANA 

IDENTIFICACION: 30873411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ FORTICH TATIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203830014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ FORTICH TATIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 162371  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ FORTICH TATIANA     con  C.C.o NIT  No.  30873411   por  $ 162371   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GAZABON GENNER-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9288813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GAZABON GENNER-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100340047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GAZABON GENNER-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 537011  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GAZABON GENNER-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9288813   por  $ 537011   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GOMEZ ALEJANDRO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73162177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GOMEZ ALEJANDRO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202980002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GOMEZ ALEJANDRO-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 138272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GOMEZ ALEJANDRO-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73162177   por  $ 

138272   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202980002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GOMEZ DAYCI-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45542186 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GOMEZ DAYCI-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015882000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GOMEZ DAYCI-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GOMEZ DAYCI-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45542186   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015882000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GOMEZ ENITH-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 23132811 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GOMEZ ENITH-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104050008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GOMEZ ENITH-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1667782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GOMEZ ENITH-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  23132811   por  $ 1667782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GOMEZ GULLERMO 

IDENTIFICACION: 73351303 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GOMEZ GULLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203030006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GOMEZ GULLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 647623  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GOMEZ GULLERMO     con  C.C.o NIT  No.  73351303   por  $ 647623   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203030006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GONZALEZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GONZALEZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GONZALEZ MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7065678  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GONZALEZ MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 7065678   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GUERERO RONALD 

IDENTIFICACION: 73189879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GUERERO RONALD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015640000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GUERERO RONALD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 27204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GUERERO RONALD     con  C.C.o NIT  No.  73189879   por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015640000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73134585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301800015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1100504  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  73134585   por  $ 

1100504   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301800015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73134585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031963000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 621689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GUERRERO MIGUEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  73134585   por  $ 

621689   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031963000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ GUZMAN POLICARPO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ GUZMAN POLICARPO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ GUZMAN POLICARPO-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 627024  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ GUZMAN POLICARPO-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 627024   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ HERNANDEZ JOSE-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 19602642 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ HERNANDEZ JOSE-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103960017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ HERNANDEZ JOSE-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 75284  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ HERNANDEZ JOSE-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  19602642   por  $ 75284   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ HERRERA ROBERTO 

IDENTIFICACION: 73146431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ HERRERA ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302580019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ HERRERA ROBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 630245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ HERRERA ROBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73146431   por  $ 630245   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ HORTA AIDEE 

IDENTIFICACION: 23144434 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ HORTA AIDEE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102200007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ HORTA AIDEE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1446622  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ HORTA AIDEE     con  C.C.o NIT  No.  23144434   por  $ 1446622   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ HUETO GILBERTO 

IDENTIFICACION: 9284546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ HUETO GILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202910001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ HUETO GILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 184366  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ HUETO GILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9284546   por  $ 184366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202910001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 45448034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301250006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 549846  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA     con  C.C.o NIT  No.  45448034   por  $ 549846   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 45448034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301400004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 49873  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ JIMENEZ VIRGINIA     con  C.C.o NIT  No.  45448034   por  $ 49873   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301400004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ LAMBIS DORIS-ROSA 

IDENTIFICACION: 22810877 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ LAMBIS DORIS-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017922000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ LAMBIS DORIS-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ LAMBIS DORIS-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  22810877   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017922000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ LOMBANA BERTA 

IDENTIFICACION: 23226116 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ LOMBANA BERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100500001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ LOMBANA BERTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2187563  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ LOMBANA BERTA     con  C.C.o NIT  No.  23226116   por  $ 2187563   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ LOMBANA BERTA 

IDENTIFICACION: 23226116 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ LOMBANA BERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ LOMBANA BERTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1463959  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ LOMBANA BERTA     con  C.C.o NIT  No.  23226116   por  $ 1463959   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ LOMBANA BERTA 

IDENTIFICACION: 23226116 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ LOMBANA BERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032188000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ LOMBANA BERTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505162  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ LOMBANA BERTA     con  C.C.o NIT  No.  23226116   por  $ 505162   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032188000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ LUGO BERTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45502233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ LUGO BERTHA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105110002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ LUGO BERTHA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1322738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ LUGO BERTHA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  45502233   por  $ 1322738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105110002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ LUNA ESPERANZA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45453904 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ LUNA ESPERANZA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203870013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ LUNA ESPERANZA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 186666  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ LUNA ESPERANZA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45453904   por  $ 

186666   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203870013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MARRUGO HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9282786 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MARRUGO HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MARRUGO HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 423361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MARRUGO HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9282786   por  $ 423361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MARRUGO JAIRO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282237 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MARRUGO JAIRO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102020008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MARRUGO JAIRO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9238170  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MARRUGO JAIRO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9282237   por  $ 9238170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MARTINEZ ANA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45691247 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MARTINEZ ANA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301010027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MARTINEZ ANA-MILENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 84368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MARTINEZ ANA-MILENA     con  C.C.o NIT  No.  45691247   por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 987229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100420002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1872353  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  987229   por  $ 1872353   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 987229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 612237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MARTINEZ FELIPE-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  987229   por  $ 612237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MENDOZA CARMELO-FELIPE 

IDENTIFICACION: 19895020 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MENDOZA CARMELO-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202100007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MENDOZA CARMELO-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 17835405  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MENDOZA CARMELO-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  19895020   por  $ 

17835405   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MESTRE XAVIER 

IDENTIFICACION: 9289320 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MESTRE XAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100140172002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MESTRE XAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 164973  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MESTRE XAVIER     con  C.C.o NIT  No.  9289320   por  $ 164973   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140172002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MONTES NOHELIA 

IDENTIFICACION: 28006235 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MONTES NOHELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MONTES NOHELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 27576756  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MONTES NOHELIA     con  C.C.o NIT  No.  28006235   por  $ 27576756   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MORALES FELIX 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MORALES FELIX   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201760003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MORALES FELIX      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 506380  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MORALES FELIX     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 506380   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MORALES MARIA-TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 30769501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MORALES MARIA-TRINIDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201590015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MORALES MARIA-TRINIDAD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 422800  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MORALES MARIA-TRINIDAD     con  C.C.o NIT  No.  30769501   por  $ 422800   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201590015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MORALES MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 9280124 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MORALES MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201770006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MORALES MIGUEL-ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 123717  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MORALES MIGUEL-ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  9280124   por  $ 123717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MOSCOTE LUCINA 

IDENTIFICACION: 23228887 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MOSCOTE LUCINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MOSCOTE LUCINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 651263  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MOSCOTE LUCINA     con  C.C.o NIT  No.  23228887   por  $ 651263   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ MUNOZ ROMAN 

IDENTIFICACION: 4025816 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ MUNOZ ROMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100290012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ MUNOZ ROMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 594767  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ MUNOZ ROMAN     con  C.C.o NIT  No.  4025816   por  $ 594767   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ NOVOA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 4025591 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ NOVOA FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ NOVOA FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1900626  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ NOVOA FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  4025591   por  $ 1900626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ NUNEZ DANILO 

IDENTIFICACION: 1143115968 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ NUNEZ DANILO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ NUNEZ DANILO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 551950  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ NUNEZ DANILO     con  C.C.o NIT  No.  1143115968   por  $ 551950   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ OROZCO CARLOS 

IDENTIFICACION: 978973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ OROZCO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ OROZCO CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1860017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ OROZCO CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  978973   por  $ 1860017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ OTERO SANDRA-ENITH 

IDENTIFICACION: 45495927 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ OTERO SANDRA-ENITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300890016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ OTERO SANDRA-ENITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ OTERO SANDRA-ENITH     con  C.C.o NIT  No.  45495927   por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ PAJARO RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9281245 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ PAJARO RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ PAJARO RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 241026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ PAJARO RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9281245   por  $ 241026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ PAJARO STIVEN-ELIAS 

IDENTIFICACION: 1050951469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ PAJARO STIVEN-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ PAJARO STIVEN-ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 500062  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ PAJARO STIVEN-ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  1050951469   por  $ 500062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ PEREZ ELSA 

IDENTIFICACION: 33137916 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ PEREZ ELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103880011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ PEREZ ELSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 230556  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ PEREZ ELSA     con  C.C.o NIT  No.  33137916   por  $ 230556   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ PICO VICENTE-JOSE 

IDENTIFICACION: 78018515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ PICO VICENTE-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103830002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ PICO VICENTE-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 908281  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ PICO VICENTE-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  78018515   por  $ 908281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ PINEREZ MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ PINEREZ MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012876000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ PINEREZ MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 7337774  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ PINEREZ MARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 7337774   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012876000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ PUELLO NURIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33146592 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ PUELLO NURIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100480011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ PUELLO NURIA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1943396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ PUELLO NURIA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  33146592   por  $ 

1943396   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100480011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ PUELLO RAUL 

IDENTIFICACION: 890352 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ PUELLO RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100580015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ PUELLO RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 6471019  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ PUELLO RAUL     con  C.C.o NIT  No.  890352   por  $ 6471019   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ RODRIGUEZ NELLY-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 23228789 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ RODRIGUEZ NELLY-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102380009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ RODRIGUEZ NELLY-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 76306  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ RODRIGUEZ NELLY-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  23228789   por  $ 

76306   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102380009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ROMERO CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30768560 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ROMERO CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202770008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ROMERO CARMEN-ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 660169  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ROMERO CARMEN-ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  30768560   por  $ 660169   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202770008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ROMERO HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 9289450 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ROMERO HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200730002006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ROMERO HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 127258  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ROMERO HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9289450   por  $ 127258   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730002006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ROMERO ILUMINADA 

IDENTIFICACION: 23226942 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ROMERO ILUMINADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ROMERO ILUMINADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 189224  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ROMERO ILUMINADA     con  C.C.o NIT  No.  23226942   por  $ 189224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ROMERO ILUMINADA 

IDENTIFICACION: 23226942 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ROMERO ILUMINADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ROMERO ILUMINADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 68510  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ROMERO ILUMINADA     con  C.C.o NIT  No.  23226942   por  $ 68510   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9285666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201070003007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 200430  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9285666   por  $ 200430   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070003007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9285666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201070003005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 62499  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ ROMERO VICTOR-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9285666   por  $ 62499   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070003005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ RUIZ ERNESTO 

IDENTIFICACION: 7441155 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ RUIZ ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103840001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ RUIZ ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 138615  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ RUIZ ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  7441155   por  $ 138615   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ SABOLGAL JOSE-RAMIRO 

IDENTIFICACION: 3780308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ SABOLGAL JOSE-RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205440009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ SABOLGAL JOSE-RAMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27797369  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ SABOLGAL JOSE-RAMIRO     con  C.C.o NIT  No.  3780308   por  $ 27797369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ SIDEROL IVON 

IDENTIFICACION: 37635177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ SIDEROL IVON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105780014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ SIDEROL IVON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ SIDEROL IVON     con  C.C.o NIT  No.  37635177   por  $ 314460   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105780014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 50948437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104950005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 423652  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  50948437   por  $ 423652   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104950005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 50948437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104950006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 29810  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ SIERRA GLORIA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  50948437   por  $ 29810   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104950006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ SOSSA GILBERTO-SOLANGER 

IDENTIFICACION: 9088580 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ SOSSA GILBERTO-SOLANGER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010384001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ SOSSA GILBERTO-SOLANGER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 258007  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ SOSSA GILBERTO-SOLANGER     con  C.C.o NIT  No.  9088580   por  $ 258007   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010384001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ SUAREZ GRACIELA 

IDENTIFICACION: 23226035 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ SUAREZ GRACIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010209000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ SUAREZ GRACIELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4390692  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ SUAREZ GRACIELA     con  C.C.o NIT  No.  23226035   por  $ 4390692   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010209000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ SUAREZ REYNALDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281371 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ SUAREZ REYNALDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100190004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ SUAREZ REYNALDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 334185  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ SUAREZ REYNALDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9281371   por  $ 334185   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ TERRIL LILIA-BERTA 

IDENTIFICACION: 23236194 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ TERRIL LILIA-BERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ TERRIL LILIA-BERTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 478087  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ TERRIL LILIA-BERTA     con  C.C.o NIT  No.  23236194   por  $ 478087   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ TORRES DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 9282700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ TORRES DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103270013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ TORRES DAGOBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 291548  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ TORRES DAGOBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9282700   por  $ 291548   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ TORRES GERMAN 

IDENTIFICACION: 892241 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ TORRES GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ TORRES GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 15073797  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ TORRES GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  892241   por  $ 15073797   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ TORRES GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9281728 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ TORRES GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100430008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ TORRES GUSTAVO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4804675  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ TORRES GUSTAVO     con  C.C.o NIT  No.  9281728   por  $ 4804675   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ TORRES HERNANDO 

IDENTIFICACION: 3794369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ TORRES HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100430022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ TORRES HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1455692  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ TORRES HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  3794369   por  $ 1455692   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ TORRES JOSE-GREGORIO 

IDENTIFICACION: 73150671 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ TORRES JOSE-GREGORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302560022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ TORRES JOSE-GREGORIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 574665  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ TORRES JOSE-GREGORIO     con  C.C.o NIT  No.  73150671   por  $ 574665   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JIMENEZ VELASQUEZ BETTY-MARIA 

IDENTIFICACION: 45504502 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJIMENEZ VELASQUEZ BETTY-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140223000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JIMENEZ VELASQUEZ BETTY-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 255649  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JIMENEZ VELASQUEZ BETTY-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45504502   por  $ 255649   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140223000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JINETE * ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJINETE * ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103610001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JINETE * ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 215012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JINETE * ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 215012   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JINETE BOLANO ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJINETE BOLANO ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103620001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JINETE BOLANO ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1214072  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JINETE BOLANO ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1214072   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 800183825 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301720053000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 79771285  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  800183825   por  $ 

79771285   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301720053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 800183825 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260164000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5690479  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  800183825   por  $ 5690479   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260164000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 800183825 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260164801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 976757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JORGE-DE-LA-OSSA-E-HIJOS-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  800183825   por  $ 976757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260164801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JORGE-E-DE-LA-OSSA-N-E-HIJOS-S-EN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJORGE-E-DE-LA-OSSA-N-E-HIJOS-S-EN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301720009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JORGE-E-DE-LA-OSSA-N-E-HIJOS-S-EN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 104235826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JORGE-E-DE-LA-OSSA-N-E-HIJOS-S-EN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 104235826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301720009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JORGE-GHISAYS-R-E-HIJOS-L-T-D-A 

IDENTIFICACION: 890402568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJORGE-GHISAYS-R-E-HIJOS-L-T-D-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205430093000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JORGE-GHISAYS-R-E-HIJOS-L-T-D-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 46135467  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JORGE-GHISAYS-R-E-HIJOS-L-T-D-A     con  C.C.o NIT  No.  890402568   por  $ 46135467   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JOSE STAMBULIR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 9040179 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJOSE STAMBULIR-Y-CIA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012717000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JOSE STAMBULIR-Y-CIA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2591524  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JOSE STAMBULIR-Y-CIA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  9040179   por  $ 2591524   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012717000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JOSEPH DANIEL LOUIS 

IDENTIFICACION: 184883 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJOSEPH DANIEL LOUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101590015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JOSEPH DANIEL LOUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 564492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JOSEPH DANIEL LOUIS     con  C.C.o NIT  No.  184883   por  $ 564492   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO 

IDENTIFICACION: 893308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012931000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4703803  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO     con  C.C.o NIT  No.  893308   por  $ 4703803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012931000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO 

IDENTIFICACION: 893308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016721000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 764639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUAN TORRES ALONSO-DEL-CRISTO     con  C.C.o NIT  No.  893308   por  $ 764639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016721000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUANIS SANCHEZ LUZ-MERY 

IDENTIFICACION: 1081401854 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUANIS SANCHEZ LUZ-MERY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104230032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUANIS SANCHEZ LUZ-MERY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 170205  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUANIS SANCHEZ LUZ-MERY     con  C.C.o NIT  No.  1081401854   por  $ 170205   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUAN-ROCCA-BUSTAMANTE-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90402307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUAN-ROCCA-BUSTAMANTE-Y-CIA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012628000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUAN-ROCCA-BUSTAMANTE-Y-CIA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5883433  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUAN-ROCCA-BUSTAMANTE-Y-CIA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  90402307   por  $ 

5883433   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012628000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIAO ANAYA EDWIN 

IDENTIFICACION: 878223 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIAO ANAYA EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012486000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIAO ANAYA EDWIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 348797  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIAO ANAYA EDWIN     con  C.C.o NIT  No.  878223   por  $ 348797   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012486000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO * GLORISBETH 

IDENTIFICACION: 45764455 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO * GLORISBETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020032006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO * GLORISBETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 57569  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO * GLORISBETH     con  C.C.o NIT  No.  45764455   por  $ 57569   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO ALCALA CIELO 

IDENTIFICACION: 45489342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO ALCALA CIELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301660016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO ALCALA CIELO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 23583  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO ALCALA CIELO     con  C.C.o NIT  No.  45489342   por  $ 23583   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301660016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO ALVAREZ MIGUEL 

IDENTIFICACION: 987627 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO ALVAREZ MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000180008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO ALVAREZ MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1908416  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO ALVAREZ MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  987627   por  $ 1908416   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO ANGULO DUNYS 

IDENTIFICACION: 41586085 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO ANGULO DUNYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102080023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO ANGULO DUNYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1423510  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO ANGULO DUNYS     con  C.C.o NIT  No.  41586085   por  $ 1423510   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO ARELLANO CALIXTA 

IDENTIFICACION: 23230279 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO ARELLANO CALIXTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO ARELLANO CALIXTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 334498  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO ARELLANO CALIXTA     con  C.C.o NIT  No.  23230279   por  $ 334498   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO ARELLANO LINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO ARELLANO LINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000310014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO ARELLANO LINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 23677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO ARELLANO LINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 23677   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000310014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO BALLESTAS REGINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22753954 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO BALLESTAS REGINA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100440010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO BALLESTAS REGINA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6415244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO BALLESTAS REGINA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  22753954   por  $ 6415244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO BARRAGAN MERY-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45503164 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO BARRAGAN MERY-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301290009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO BARRAGAN MERY-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 20401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO BARRAGAN MERY-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45503164   por  $ 20401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301290009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO BERRIO MARIANELLA 

IDENTIFICACION: 64520748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO BERRIO MARIANELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105200001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO BERRIO MARIANELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1103092  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO BERRIO MARIANELLA     con  C.C.o NIT  No.  64520748   por  $ 1103092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO BLANCO MIRLA 

IDENTIFICACION: 45439841 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO BLANCO MIRLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105330015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO BLANCO MIRLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 133209  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO BLANCO MIRLA     con  C.C.o NIT  No.  45439841   por  $ 133209   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO BLANCO WENCESLADA 

IDENTIFICACION: 33146005 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO BLANCO WENCESLADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400420003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO BLANCO WENCESLADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 958977  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO BLANCO WENCESLADA     con  C.C.o NIT  No.  33146005   por  $ 958977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400420003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CABARCAS JULIO 

IDENTIFICACION: 9294185 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CABARCAS JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202400008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CABARCAS JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2956607  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CABARCAS JULIO     con  C.C.o NIT  No.  9294185   por  $ 2956607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202400008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CAICEDO ENITH-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769423 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CAICEDO ENITH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200300001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CAICEDO ENITH-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 80503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CAICEDO ENITH-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30769423   por  $ 80503   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CARDENAS CLAUDIA 

IDENTIFICACION: 30838265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CARDENAS CLAUDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830042001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CARDENAS CLAUDIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 93782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CARDENAS CLAUDIA     con  C.C.o NIT  No.  30838265   por  $ 93782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830042001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CARO ANA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45592596 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CARO ANA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015770000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CARO ANA-MILENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CARO ANA-MILENA     con  C.C.o NIT  No.  45592596   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015770000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CARRILLO JHONY 

IDENTIFICACION: 73122018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CARRILLO JHONY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205780006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CARRILLO JHONY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 7442  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CARRILLO JHONY     con  C.C.o NIT  No.  73122018   por  $ 7442   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205780006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CASTRO PETRONA 

IDENTIFICACION: 45459709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CASTRO PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205730001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CASTRO PETRONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 18862  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CASTRO PETRONA     con  C.C.o NIT  No.  45459709   por  $ 18862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205730001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CASTROS AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 73568676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CASTROS AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020938000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CASTROS AGUSTIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 68625  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CASTROS AGUSTIN     con  C.C.o NIT  No.  73568676   por  $ 68625   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020938000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CIENFUEGOS PEDRO-MANUEL-SUC 

IDENTIFICACION: 9046864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CIENFUEGOS PEDRO-MANUEL-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200510006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CIENFUEGOS PEDRO-MANUEL-SUC      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 7869542  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CIENFUEGOS PEDRO-MANUEL-SUC     con  C.C.o NIT  No.  9046864   por  $ 

7869542   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200510006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CORTINA BEATRIZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 45529169 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CORTINA BEATRIZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104970006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CORTINA BEATRIZ-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 123829  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CORTINA BEATRIZ-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45529169   por  $ 123829   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO CORTINA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45550681 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO CORTINA CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104980006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO CORTINA CARMEN-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 123829  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO CORTINA CARMEN-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  45550681   por  $ 123829   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104980006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO DE-LA-HOZ ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73100764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO DE-LA-HOZ ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300850014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO DE-LA-HOZ ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 732206  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO DE-LA-HOZ ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73100764   por  $ 732206   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA 

IDENTIFICACION: 30773652 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204200001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 63732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA     con  C.C.o NIT  No.  30773652   por  $ 63732   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA 

IDENTIFICACION: 30773652 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204200001010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 45584  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO DE-LAS-AGUAS PETRONA     con  C.C.o NIT  No.  30773652   por  $ 45584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO EMILIANI MARTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 1047418647 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO EMILIANI MARTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020264000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO EMILIANI MARTA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1793734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO EMILIANI MARTA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  1047418647   por  $ 1793734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO GOMEZ MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45462963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO GOMEZ MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO GOMEZ MARIA-EUGENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 795738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO GOMEZ MARIA-EUGENIA     con  C.C.o NIT  No.  45462963   por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO GONZALEZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73269954 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO GONZALEZ JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301650011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO GONZALEZ JORGE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 51721  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO GONZALEZ JORGE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73269954   por  $ 51721   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301650011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO GUERRERO DORA-AVELINA 

IDENTIFICACION: 30775651 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO GUERRERO DORA-AVELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO GUERRERO DORA-AVELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 479598  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO GUERRERO DORA-AVELINA     con  C.C.o NIT  No.  30775651   por  $ 479598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO GUERRERO HERMINIA 

IDENTIFICACION: 33128670 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO GUERRERO HERMINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200540012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO GUERRERO HERMINIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 217417  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO GUERRERO HERMINIA     con  C.C.o NIT  No.  33128670   por  $ 217417   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO HERRERA ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 4026322 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO HERRERA ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102150053000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO HERRERA ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 183584  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO HERRERA ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  4026322   por  $ 183584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO HERRERA MARKYORY 

IDENTIFICACION: 45564612 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO HERRERA MARKYORY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101480036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO HERRERA MARKYORY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 376335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO HERRERA MARKYORY     con  C.C.o NIT  No.  45564612   por  $ 376335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO HERRERA MARKYORY 

IDENTIFICACION: 45564612 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO HERRERA MARKYORY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014629000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO HERRERA MARKYORY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 46513  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO HERRERA MARKYORY     con  C.C.o NIT  No.  45564612   por  $ 46513   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014629000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO HERRERA NICOLASA 

IDENTIFICACION: 23229255 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO HERRERA NICOLASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO HERRERA NICOLASA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 370670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO HERRERA NICOLASA     con  C.C.o NIT  No.  23229255   por  $ 370670   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO ISAZA HENRY 

IDENTIFICACION: 73569635 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO ISAZA HENRY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104320006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO ISAZA HENRY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 6651658  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO ISAZA HENRY     con  C.C.o NIT  No.  73569635   por  $ 6651658   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104320006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO JULIO EDITA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23116099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO JULIO EDITA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100100007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO JULIO EDITA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 670993  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO JULIO EDITA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  23116099   por  $ 670993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO JULIO MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO JULIO MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000190004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO JULIO MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 11084894  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO JULIO MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 11084894   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000190004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO MARTINEZ AMIRA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 45479119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO MARTINEZ AMIRA-BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017821000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO MARTINEZ AMIRA-BERNARDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO MARTINEZ AMIRA-BERNARDA     con  C.C.o NIT  No.  45479119   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017821000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO MARTINEZ SANDRA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45566470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO MARTINEZ SANDRA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401210010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO MARTINEZ SANDRA-MILENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 852385  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO MARTINEZ SANDRA-MILENA     con  C.C.o NIT  No.  45566470   por  $ 852385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401210010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO MORENO CARLOS ELIAS 

IDENTIFICACION: 10942707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO MORENO CARLOS ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105580016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO MORENO CARLOS ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 34512  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO MORENO CARLOS ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  10942707   por  $ 34512   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO NARVAEZ ALVARO-ROBERTO 

IDENTIFICACION: 73136304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO NARVAEZ ALVARO-ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO NARVAEZ ALVARO-ROBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 179896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO NARVAEZ ALVARO-ROBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73136304   por  $ 179896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO OLANO LIGIA 

IDENTIFICACION: 45495611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO OLANO LIGIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780006027  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO OLANO LIGIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 105295  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO OLANO LIGIA     con  C.C.o NIT  No.  45495611   por  $ 105295   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006027 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO OSPINO AYNELZA 

IDENTIFICACION: 223229822 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO OSPINO AYNELZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201370002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO OSPINO AYNELZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 596424  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO OSPINO AYNELZA     con  C.C.o NIT  No.  223229822   por  $ 596424   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201370002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO PATERNINA DEIMAR 

IDENTIFICACION: 73199135 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO PATERNINA DEIMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018577000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO PATERNINA DEIMAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO PATERNINA DEIMAR     con  C.C.o NIT  No.  73199135   por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018577000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO PENA IVETH-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45476332 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO PENA IVETH-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203860015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO PENA IVETH-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1244744  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO PENA IVETH-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  45476332   por  $ 1244744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203860015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO PEREZ AVELINA 

IDENTIFICACION: 33122736 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO PEREZ AVELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200430002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO PEREZ AVELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 128911  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO PEREZ AVELINA     con  C.C.o NIT  No.  33122736   por  $ 128911   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200430002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO PEREZ RICARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO PEREZ RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010204150001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO PEREZ RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 159501  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO PEREZ RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 159501   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204150001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO PUERTA DENILMA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30878156 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO PUERTA DENILMA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103320025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO PUERTA DENILMA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 821374  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO PUERTA DENILMA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30878156   por  $ 821374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO THERAN FELICIA-ESTEBANA 

IDENTIFICACION: 45427157 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO THERAN FELICIA-ESTEBANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301680020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO THERAN FELICIA-ESTEBANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 42991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO THERAN FELICIA-ESTEBANA     con  C.C.o NIT  No.  45427157   por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301680020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO VALDELAMAR SANDRA 

IDENTIFICACION: 45490072 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO VALDELAMAR SANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105230011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO VALDELAMAR SANDRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 776700  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO VALDELAMAR SANDRA     con  C.C.o NIT  No.  45490072   por  $ 776700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105230011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JULIO ZUNIGA MARIA-TENILDA 

IDENTIFICACION: 30769313 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJULIO ZUNIGA MARIA-TENILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JULIO ZUNIGA MARIA-TENILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 261987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JULIO ZUNIGA MARIA-TENILDA     con  C.C.o NIT  No.  30769313   por  $ 261987   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNCO BELENO JANETH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22999937 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNCO BELENO JANETH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNCO BELENO JANETH-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 349326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNCO BELENO JANETH-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  22999937   por  $ 349326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNCO COTA IVAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 9079991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNCO COTA IVAN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101430014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNCO COTA IVAN-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1580431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNCO COTA IVAN-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9079991   por  $ 1580431   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNCO GUERRA GREGORIO-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 78764316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNCO GUERRA GREGORIO-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401210008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNCO GUERRA GREGORIO-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 326695  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNCO GUERRA GREGORIO-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  78764316   por  $ 326695   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401210008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNCO TORRES MARTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45506369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNCO TORRES MARTHA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302120013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNCO TORRES MARTHA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 585152  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNCO TORRES MARTHA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45506369   por  $ 585152   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNCO URRUCHURTO ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 4030394 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNCO URRUCHURTO ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301470019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNCO URRUCHURTO ANTONIO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1259739  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNCO URRUCHURTO ANTONIO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  4030394   por  $ 1259739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301470019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRIO-L 

IDENTIFICACION: 806014557 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRIO-L   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRIO-L      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 387245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRIO-L     con  C.C.o NIT  No.  806014557   por  $ 

387245   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203980001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010201590012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1047534  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

1047534   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201590012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010201590004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 869323  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

869323   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201590004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010201590014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 489356  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NORTE     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

489356   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201590014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-ADMINISTRADORA-DE-DEPORTE 

IDENTIFICACION: 806005353 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-ADMINISTRADORA-DE-DEPORTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104210001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-ADMINISTRADORA-DE-DEPORTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 207228075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-ADMINISTRADORA-DE-DEPORTE     con  C.C.o NIT  No.  806005353   por  $ 

207228075   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-CENTRAL-DE-ACCION-COMUNAL-D 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-CENTRAL-DE-ACCION-COMUNAL-D   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100360029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-CENTRAL-DE-ACCION-COMUNAL-D      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 38303788  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-CENTRAL-DE-ACCION-COMUNAL-D     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 38303788   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1495564  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1495564   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1485637  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1485637   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1422026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1422026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1408598  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1408598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1394472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1394472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1392728  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1392728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1388600  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1388600   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1364962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1364962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1187224  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1187224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1104756  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1104756   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1011020  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1011020   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101860004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 982654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 982654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101860004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 957821  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 957821   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 938547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 938547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2011   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 898030  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 898030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101860001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 876986  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 876986   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101860001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 863290  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 863290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 816890  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 816890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 801317  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 801317   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 798326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 798326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 793948  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 793948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 769472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 769472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 749537  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 749537   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 720302  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 720302   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101860007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 703018  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 703018   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101860007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 695575  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 695575   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 632757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 632757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 529566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 529566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 496939  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 496939   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 481285  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 481285   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 475423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 475423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 453105  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 453105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 429005  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 429005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 422945  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 422945   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 416261  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 416261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 372246  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 372246   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 368406  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 368406   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 367744  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 367744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 356960  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 356960   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 303778  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 303778   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 298862  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 298862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 270699  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 270699   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 239444  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 239444   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 206663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 206663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101860003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 132733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 132733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101860003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101880011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 97159  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 97159   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101880011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101860006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 95972  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 95972   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101860006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 44211  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 44211   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 42496  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-COMUNAL-DE-EMBELLECIMIENTO-     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 42496   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DE-CANAVE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DE-CANAVE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000140005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DE-CANAVE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 13294448  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DE-CANAVE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 13294448   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4228878  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

4228878   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2121343  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

2121343   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2114467  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

2114467   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2114467  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

2114467   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1913124  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

1913124   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202750003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 499396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

499396   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760055000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 477860  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

477860   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 456026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

456026   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 442997  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

442997   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760059000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760061000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760062000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760063000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 411980  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

411980   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 358989  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

358989   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 328575  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

328575   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 305377  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

305377   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 232735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

232735   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 227517  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

227517   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 169089  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

169089   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 167065  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

167065   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760048000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 137453  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

137453   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203990007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 118761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

118761   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203990007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 23794  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-DEL-BARRI     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

23794   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200760066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 473301  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 473301   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 399999  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 399999   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 384387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

384387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203980005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 356346  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

356346   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203980007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 354345  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 354345   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 343977  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 343977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 324589  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 324589   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 324589  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 324589   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 311543  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

311543   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203980002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 303175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 154415  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 154415   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 806014556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 133885  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  806014556   por  $ 

133885   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203980003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 129384  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 129384   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 123857  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 123857   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 99091  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 99091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 88024  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 88024   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 75284  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 75284   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 68356  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 68356   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 18760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 18760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11512  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-LOS-ALMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 11512   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-N 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-N   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-N      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 268973  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-N     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

268973   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCIONC-OMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCIONC-OMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCIONC-OMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCIONC-OMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201590001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2721673  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

2721673   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201590001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1288629  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

1288629   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202820036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1219905  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

1219905   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202260011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1116905  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

1116905   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202260003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 874515  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

874515   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202260019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 749054  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

749054   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 749054  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

749054   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 680836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

680836   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 500754  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

500754   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202260007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 500754  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

500754   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 450257  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

450257   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202260004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201460009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 321451  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

321451   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201460009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 287376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

287376   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 282497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

282497   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202260018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201760002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201760005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201760007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201760010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201760015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201770003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201770003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201770008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201770008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201770012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 245785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

245785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201770012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202260001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202260009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202260016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

192352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 168087  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

168087   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202820039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 137359  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 137359   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202820035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 56993  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 56993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 90481202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 55597  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  90481202   por  $ 

55597   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201760006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11112  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-DE-ACCION-COMUNAL-SECTOR-NO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 11112   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JUNTA-PRO-DESARROLLO-DE-TURBACO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJUNTA-PRO-DESARROLLO-DE-TURBACO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200360002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JUNTA-PRO-DESARROLLO-DE-TURBACO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6664151  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JUNTA-PRO-DESARROLLO-DE-TURBACO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6664151   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: JURADO MARQUEZ MONICA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45492106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueJURADO MARQUEZ MONICA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150018801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   JURADO MARQUEZ MONICA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 422886  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  JURADO MARQUEZ MONICA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45492106   por  $ 

422886   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206150018801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: KELSI ECHENIQUE GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 905268 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueKELSI ECHENIQUE GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401050044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   KELSI ECHENIQUE GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1653914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  KELSI ECHENIQUE GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  905268   por  $ 1653914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401050044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: KLEEBAUER DIAZ EBETT-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9082225 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueKLEEBAUER DIAZ EBETT-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101440004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   KLEEBAUER DIAZ EBETT-ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1263145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  KLEEBAUER DIAZ EBETT-ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  9082225   por  $ 1263145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101440004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: KOLTER ARRIETA MYRIAM 

IDENTIFICACION: 33118279 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueKOLTER ARRIETA MYRIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   KOLTER ARRIETA MYRIAM      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 89531128  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  KOLTER ARRIETA MYRIAM     con  C.C.o NIT  No.  33118279   por  $ 89531128   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: KOOSA-LTDA 

IDENTIFICACION: 900244419 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueKOOSA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012915000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   KOOSA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 54553349  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  KOOSA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  900244419   por  $ 54553349   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012915000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: KRACKLAUER FRIEDRICH SIEGFRIED 

IDENTIFICACION: 264401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueKRACKLAUER FRIEDRICH SIEGFRIED   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012200000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   KRACKLAUER FRIEDRICH SIEGFRIED      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 34837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  KRACKLAUER FRIEDRICH SIEGFRIED     con  C.C.o NIT  No.  264401   por  $ 34837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012200000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LA NACION 

IDENTIFICACION: 99999239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLA NACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100030987000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LA NACION      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$ 6215055  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LA NACION     con  C.C.o NIT  No.  99999239   por  $ 6215055   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030987000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LABIOSA MACHACON WILLIAM-ALEJANDR 

IDENTIFICACION: 9088789 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLABIOSA MACHACON WILLIAM-ALEJANDR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202370026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LABIOSA MACHACON WILLIAM-ALEJANDR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1054500  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LABIOSA MACHACON WILLIAM-ALEJANDR     con  C.C.o NIT  No.  9088789   por  $ 

1054500   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202370026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LABORDE HENRIQUEZ HEYDY-STELLA 

IDENTIFICACION: 45420576 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLABORDE HENRIQUEZ HEYDY-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104650007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LABORDE HENRIQUEZ HEYDY-STELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 40942  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LABORDE HENRIQUEZ HEYDY-STELLA     con  C.C.o NIT  No.  45420576   por  $ 40942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104650007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LADEUS FERNANDEZ DORIS 

IDENTIFICACION: 30772238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLADEUS FERNANDEZ DORIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LADEUS FERNANDEZ DORIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 503313  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LADEUS FERNANDEZ DORIS     con  C.C.o NIT  No.  30772238   por  $ 503313   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LADEUT FERNANDEZ CARMEN-EDITH 

IDENTIFICACION: 30777491 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLADEUT FERNANDEZ CARMEN-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201090002010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LADEUT FERNANDEZ CARMEN-EDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 88162  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LADEUT FERNANDEZ CARMEN-EDITH     con  C.C.o NIT  No.  30777491   por  $ 88162   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090002010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LADEUTH CORREA ELKIN-JOSE 

IDENTIFICACION: 15620212 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLADEUTH CORREA ELKIN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017780000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LADEUTH CORREA ELKIN-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LADEUTH CORREA ELKIN-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  15620212   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017780000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LADINO ORTIZ JORGE-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 19123335 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLADINO ORTIZ JORGE-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LADINO ORTIZ JORGE-ARMANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 49780  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LADINO ORTIZ JORGE-ARMANDO     con  C.C.o NIT  No.  19123335   por  $ 49780   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAFUENTE DIAZ JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73083926 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAFUENTE DIAZ JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302180013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAFUENTE DIAZ JOSE-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 706428  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAFUENTE DIAZ JOSE-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  73083926   por  $ 706428   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302180013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAGUNA VELEZ JORGE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 73079062 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAGUNA VELEZ JORGE-ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206140002801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAGUNA VELEZ JORGE-ELIECER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4327930  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAGUNA VELEZ JORGE-ELIECER     con  C.C.o NIT  No.  73079062   por  $ 4327930   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206140002801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE 

IDENTIFICACION: 73203257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012781000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 22839688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73203257   por  $ 22839688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012781000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE 

IDENTIFICACION: 73203257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012780000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8983299  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73203257   por  $ 8983299   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012780000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE 

IDENTIFICACION: 73203257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012779000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7704763  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAHOUD COLOMNA MICHEL-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73203257   por  $ 7704763   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012779000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMADRID CARRILLO JULIO-BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 887781 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMADRID CARRILLO JULIO-BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101720012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMADRID CARRILLO JULIO-BENJAMIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 472151  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMADRID CARRILLO JULIO-BENJAMIN     con  C.C.o NIT  No.  887781   por  $ 472151   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMADRID IBANEZ ELENA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 40939363 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMADRID IBANEZ ELENA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015893000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMADRID IBANEZ ELENA-MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMADRID IBANEZ ELENA-MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  40939363   por  $ 6770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015893000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LA-MADRID MONTES EIDANIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45577433 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLA-MADRID MONTES EIDANIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401180012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LA-MADRID MONTES EIDANIS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 989376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LA-MADRID MONTES EIDANIS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45577433   por  $ 989376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401180012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS AGUA EDUARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73120855 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS AGUA EDUARDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301210006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS AGUA EDUARDO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 42991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS AGUA EDUARDO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73120855   por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS BUELVAS ROMAN 

IDENTIFICACION: 9282373 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS BUELVAS ROMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103610002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS BUELVAS ROMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 8491480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS BUELVAS ROMAN     con  C.C.o NIT  No.  9282373   por  $ 8491480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS CABARCAS ELKIN 

IDENTIFICACION: 73351413 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS CABARCAS ELKIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102920012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS CABARCAS ELKIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 452129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS CABARCAS ELKIN     con  C.C.o NIT  No.  73351413   por  $ 452129   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9284808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670230901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 11048346  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  9284808   por  $ 11048346   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670230901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9284808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3187500  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS GUTIERREZ LUIS-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  9284808   por  $ 3187500   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS GUTIERREZ NOHEMI-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30776054 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS GUTIERREZ NOHEMI-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS GUTIERREZ NOHEMI-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 7453216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS GUTIERREZ NOHEMI-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  30776054   por  $ 

7453216   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102030010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS HERNDEZ DAMARIS 

IDENTIFICACION: 45504115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS HERNDEZ DAMARIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104250001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS HERNDEZ DAMARIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 395134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS HERNDEZ DAMARIS     con  C.C.o NIT  No.  45504115   por  $ 395134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS MARRUGO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4025801 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS MARRUGO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS MARRUGO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 491612  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS MARRUGO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  4025801   por  $ 491612   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS PRASCA VLADIMIR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9292276 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS PRASCA VLADIMIR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105460016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS PRASCA VLADIMIR-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 311687  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS PRASCA VLADIMIR-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9292276   por  $ 311687   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS TORRES LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3907762 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS TORRES LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105600011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS TORRES LUIS-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 222123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS TORRES LUIS-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  3907762   por  $ 222123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS ZABALETA AMADA 

IDENTIFICACION: 23227276 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS ZABALETA AMADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS ZABALETA AMADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1858035  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS ZABALETA AMADA     con  C.C.o NIT  No.  23227276   por  $ 1858035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBIS ZABALETA JULIO 

IDENTIFICACION: 9283083 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBIS ZABALETA JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105600012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBIS ZABALETA JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 277620  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBIS ZABALETA JULIO     con  C.C.o NIT  No.  9283083   por  $ 277620   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBRANO BARRIOS SOL-MARIA 

IDENTIFICACION: 33150872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBRANO BARRIOS SOL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400200018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBRANO BARRIOS SOL-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1812068  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBRANO BARRIOS SOL-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33150872   por  $ 1812068   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400200018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBRANO CAICEDO JAIME-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 73086555 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBRANO CAICEDO JAIME-ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400100023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBRANO CAICEDO JAIME-ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 621689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBRANO CAICEDO JAIME-ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  73086555   por  $ 621689   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBRANO MUNOZ ELOINA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 39295210 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBRANO MUNOZ ELOINA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105540003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBRANO MUNOZ ELOINA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 269824  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBRANO MUNOZ ELOINA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  39295210   por  $ 

269824   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105540003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBRANO RODRIGUEZ VIVIAN-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45487686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBRANO RODRIGUEZ VIVIAN-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105140004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBRANO RODRIGUEZ VIVIAN-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 809455  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBRANO RODRIGUEZ VIVIAN-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  45487686   por  $ 809455   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105140004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAMBRANO VERGARA NADINA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 26027944 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAMBRANO VERGARA NADINA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010105010015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAMBRANO VERGARA NADINA-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 512324  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAMBRANO VERGARA NADINA-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  26027944   por  $ 

512324   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LANDAZABAL MOLINA LUDWING 

IDENTIFICACION: 8675453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLANDAZABAL MOLINA LUDWING   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030096000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LANDAZABAL MOLINA LUDWING      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 13285292  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LANDAZABAL MOLINA LUDWING     con  C.C.o NIT  No.  8675453   por  $ 13285292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030096000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LANZZIANO ORDONEZ KATIUSKA-ALEJAN 

IDENTIFICACION: 66988396 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLANZZIANO ORDONEZ KATIUSKA-ALEJAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105210003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LANZZIANO ORDONEZ KATIUSKA-ALEJAN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 919047  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LANZZIANO ORDONEZ KATIUSKA-ALEJAN     con  C.C.o NIT  No.  66988396   por  $ 

919047   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA * ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9286671 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA * ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203830006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA * ANTONIO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 179960  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA * ANTONIO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9286671   por  $ 179960   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA * JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA * JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101940002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA * JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 337937  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA * JULIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 337937   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010101940002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA * JUSTO 

IDENTIFICACION: 9280193 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA * JUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203830003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA * JUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 52373  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA * JUSTO     con  C.C.o NIT  No.  9280193   por  $ 52373   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA * NANCY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA * NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203810002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA * NANCY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 155050  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA * NANCY     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 155050   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010203810002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ACUNA ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ACUNA ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103560001011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ACUNA ROSIRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3242  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ACUNA ROSIRIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3242   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA BABILONIA MARITZA 

IDENTIFICACION: 30765411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA BABILONIA MARITZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006080  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA BABILONIA MARITZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 971557  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA BABILONIA MARITZA     con  C.C.o NIT  No.  30765411   por  $ 971557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006080 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CANTILLO INDIRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22539132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CANTILLO INDIRA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CANTILLO INDIRA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 512182  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CANTILLO INDIRA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  22539132   por  $ 512182   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CARDONA CARMELA 

IDENTIFICACION: 30773162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CARDONA CARMELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350006003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CARDONA CARMELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 137791  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CARDONA CARMELA     con  C.C.o NIT  No.  30773162   por  $ 137791   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CARDONA MARTIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CARDONA MARTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201530001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CARDONA MARTIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 144075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CARDONA MARTIN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 144075   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201530001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CARDONA MAXIMO 

IDENTIFICACION: 9283391 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CARDONA MAXIMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203830029001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CARDONA MAXIMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 188712  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CARDONA MAXIMO     con  C.C.o NIT  No.  9283391   por  $ 188712   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830029001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CARDONA MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 9284961 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CARDONA MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203830002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CARDONA MIGUEL-ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 113973  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CARDONA MIGUEL-ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  9284961   por  $ 113973   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CARRILLO ROSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CARRILLO ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000150001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CARRILLO ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1525251  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CARRILLO ROSA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1525251   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000150001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CASTANEDA ELFRIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45715380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CASTANEDA ELFRIDA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206030005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CASTANEDA ELFRIDA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27610  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CASTANEDA ELFRIDA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  45715380   por  $ 27610   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206030005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CASTRO MIRIAM-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23229785 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CASTRO MIRIAM-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104440009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CASTRO MIRIAM-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 684791  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CASTRO MIRIAM-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  23229785   por  $ 684791   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CHAMORRO ROBINSON 

IDENTIFICACION: 9297397 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CHAMORRO ROBINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401050105000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CHAMORRO ROBINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1463120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CHAMORRO ROBINSON     con  C.C.o NIT  No.  9297397   por  $ 1463120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401050105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CORONEL VICTOR-HUGO 

IDENTIFICACION: 9295343 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CORONEL VICTOR-HUGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101640004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CORONEL VICTOR-HUGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4473995  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CORONEL VICTOR-HUGO     con  C.C.o NIT  No.  9295343   por  $ 4473995   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CRUZ JERONIMO-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 6861752 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CRUZ JERONIMO-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300750014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CRUZ JERONIMO-FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 867566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CRUZ JERONIMO-FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  6861752   por  $ 867566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300750014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA CUENTAS BETILDA 

IDENTIFICACION: 33130721 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA CUENTAS BETILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100260036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA CUENTAS BETILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 119621  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA CUENTAS BETILDA     con  C.C.o NIT  No.  33130721   por  $ 119621   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA DE-VOZ MARIA-DOLORES 

IDENTIFICACION: 23229373 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA DE-VOZ MARIA-DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100710005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA DE-VOZ MARIA-DOLORES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1498572  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA DE-VOZ MARIA-DOLORES     con  C.C.o NIT  No.  23229373   por  $ 1498572   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA DIMAS SINDY-JOHANA 

IDENTIFICACION: 1047369041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA DIMAS SINDY-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017950000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA DIMAS SINDY-JOHANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA DIMAS SINDY-JOHANA     con  C.C.o NIT  No.  1047369041   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017950000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA FLOREZ ANDRES 

IDENTIFICACION: 9280028 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA FLOREZ ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100260005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA FLOREZ ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 189145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA FLOREZ ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  9280028   por  $ 189145   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA FLOREZ JUAN 

IDENTIFICACION: 987138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA FLOREZ JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100260030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA FLOREZ JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 4827754  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA FLOREZ JUAN     con  C.C.o NIT  No.  987138   por  $ 4827754   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA FLOREZ JUAN 

IDENTIFICACION: 987138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA FLOREZ JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100150010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA FLOREZ JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 334841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA FLOREZ JUAN     con  C.C.o NIT  No.  987138   por  $ 334841   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA FLOREZ MANUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 986166 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA FLOREZ MANUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200460007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA FLOREZ MANUEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 876657  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA FLOREZ MANUEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  986166   por  $ 876657   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GOMEZ MARIBEL 

IDENTIFICACION: 45515114 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GOMEZ MARIBEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100017748000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GOMEZ MARIBEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GOMEZ MARIBEL     con  C.C.o NIT  No.  45515114   por  $ 95914   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017748000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GONZALEZ MARCOS-DAMASO 

IDENTIFICACION: 4026296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GONZALEZ MARCOS-DAMASO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100160005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GONZALEZ MARCOS-DAMASO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 59468  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GONZALEZ MARCOS-DAMASO     con  C.C.o NIT  No.  4026296   por  $ 59468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100160005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 42205697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680271801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2397362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  42205697   por  $ 2397362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680271801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 42205697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680272801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2397362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GONZALEZ MARTHA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  42205697   por  $ 2397362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680272801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GONZALEZ RUBER-MOISES 

IDENTIFICACION: 73072201 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GONZALEZ RUBER-MOISES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101480015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GONZALEZ RUBER-MOISES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 25524009  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GONZALEZ RUBER-MOISES     con  C.C.o NIT  No.  73072201   por  $ 25524009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GRACE MANUEL 

IDENTIFICACION: 4026606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GRACE MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000340008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GRACE MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 762882  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GRACE MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  4026606   por  $ 762882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GUTIERREZ SIXTA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23228966 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GUTIERREZ SIXTA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101640015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GUTIERREZ SIXTA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1169215  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GUTIERREZ SIXTA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  23228966   por  $ 1169215   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA GUZMAN MARIA-GUADALUPE 

IDENTIFICACION: 33080762 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA GUZMAN MARIA-GUADALUPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300890025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA GUZMAN MARIA-GUADALUPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA GUZMAN MARIA-GUADALUPE     con  C.C.o NIT  No.  33080762   por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA HUETO ROSA 

IDENTIFICACION: 23227678 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA HUETO ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100300003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA HUETO ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 487000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA HUETO ROSA     con  C.C.o NIT  No.  23227678   por  $ 487000   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100300003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA LEON ELVIRA-MARGOTH 

IDENTIFICACION: 45483597 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA LEON ELVIRA-MARGOTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105460006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA LEON ELVIRA-MARGOTH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 226019  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA LEON ELVIRA-MARGOTH     con  C.C.o NIT  No.  45483597   por  $ 226019   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA LEON SATURNINO 

IDENTIFICACION: 4026530 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA LEON SATURNINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000180001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA LEON SATURNINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5152582  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA LEON SATURNINO     con  C.C.o NIT  No.  4026530   por  $ 5152582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000180001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARIN GLADIS-ETILVIA 

IDENTIFICACION: 45431957 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARIN GLADIS-ETILVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201370006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARIN GLADIS-ETILVIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2096529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARIN GLADIS-ETILVIA     con  C.C.o NIT  No.  45431957   por  $ 2096529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201370006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARRUGO JUAN 

IDENTIFICACION: 9280973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARRUGO JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102910003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARRUGO JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 427809  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARRUGO JUAN     con  C.C.o NIT  No.  9280973   por  $ 427809   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARRUGO JUDITH 

IDENTIFICACION: 30773720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARRUGO JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100460002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARRUGO JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3757849  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARRUGO JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  30773720   por  $ 3757849   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARTINEZ AMAURY-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283590 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARTINEZ AMAURY-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101950003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARTINEZ AMAURY-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1405672  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARTINEZ AMAURY-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9283590   por  $ 1405672   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARTINEZ ASCANIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARTINEZ ASCANIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103840001008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARTINEZ ASCANIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 83732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARTINEZ ASCANIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 83732   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARTINEZ DENISE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARTINEZ DENISE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103860001010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARTINEZ DENISE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 219524  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARTINEZ DENISE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 219524   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARTINEZ FERNANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARTINEZ FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103840001005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARTINEZ FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 752422  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARTINEZ FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 752422   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MARTINEZ MERYS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MARTINEZ MERYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103860001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MARTINEZ MERYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 74301  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MARTINEZ MERYS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 74301   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MIRANDA DANIEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9057226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MIRANDA DANIEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080048000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MIRANDA DANIEL-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 385539  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MIRANDA DANIEL-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9057226   por  $ 385539   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MIRANDA EDINSON 

IDENTIFICACION: 9281035 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MIRANDA EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102080047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MIRANDA EDINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1976322  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MIRANDA EDINSON     con  C.C.o NIT  No.  9281035   por  $ 1976322   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9280458 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101270009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 19284491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO     con  C.C.o NIT  No.  9280458   por  $ 19284491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101270009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9280458 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101270011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3603729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MIRANDA OSVALDO-EMILIO     con  C.C.o NIT  No.  9280458   por  $ 3603729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101270011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9280458 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101270006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8887525  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO     con  C.C.o NIT  No.  9280458   por  $ 8887525   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101270006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9280458 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101270005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3083516  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MIRANDA OSWALDO-EMILIO     con  C.C.o NIT  No.  9280458   por  $ 3083516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MORALES JOSE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 986948 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MORALES JOSE-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100360007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MORALES JOSE-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 178228  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MORALES JOSE-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  986948   por  $ 178228   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MORALES RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9294306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MORALES RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104570029001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MORALES RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 349543  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MORALES RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9294306   por  $ 349543   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570029001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MORENO BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 4025364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MORENO BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100360041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MORENO BENJAMIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2683334  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MORENO BENJAMIN     con  C.C.o NIT  No.  4025364   por  $ 2683334   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MUNOZ TERESA 

IDENTIFICACION: 23227052 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MUNOZ TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100040003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MUNOZ TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 851887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MUNOZ TERESA     con  C.C.o NIT  No.  23227052   por  $ 851887   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA MUNOZ TERESA 

IDENTIFICACION: 23227052 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA MUNOZ TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100170016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA MUNOZ TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 63690  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA MUNOZ TERESA     con  C.C.o NIT  No.  23227052   por  $ 63690   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA OCHOA AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 73185055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA OCHOA AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103280010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA OCHOA AGUSTIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1038108  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA OCHOA AGUSTIN     con  C.C.o NIT  No.  73185055   por  $ 1038108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA PARDO HERNANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73100006 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA PARDO HERNANDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301000022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA PARDO HERNANDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 423144  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA PARDO HERNANDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73100006   por  $ 423144   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301000022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA PARRA GERNIS 

IDENTIFICACION: 30777022 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA PARRA GERNIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000220015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA PARRA GERNIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 756974  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA PARRA GERNIS     con  C.C.o NIT  No.  30777022   por  $ 756974   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA PARRA JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9289159 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA PARRA JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000290004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA PARRA JOSE-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1598970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA PARRA JOSE-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9289159   por  $ 1598970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA PEREZ DOMINGO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA PEREZ DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000400005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA PEREZ DOMINGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1411363  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA PEREZ DOMINGO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1411363   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000400005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA POLO LEONIDAS-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9282078 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA POLO LEONIDAS-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680115000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA POLO LEONIDAS-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 18228026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA POLO LEONIDAS-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9282078   por  $ 18228026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680115000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA POLO OSVALDA 

IDENTIFICACION: 23228291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA POLO OSVALDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100360003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA POLO OSVALDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2297114  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA POLO OSVALDA     con  C.C.o NIT  No.  23228291   por  $ 2297114   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA PUELLO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 4026460 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA PUELLO JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA PUELLO JUAN-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1110450  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA PUELLO JUAN-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  4026460   por  $ 1110450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA QUINTERO JUAN-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 912499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA QUINTERO JUAN-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA QUINTERO JUAN-FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61402606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA QUINTERO JUAN-FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  912499   por  $ 61402606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA RAMIREZ ANGELA 

IDENTIFICACION: 30772197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA RAMIREZ ANGELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201760010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA RAMIREZ ANGELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 220961  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA RAMIREZ ANGELA     con  C.C.o NIT  No.  30772197   por  $ 220961   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA RAMIREZ FERMINA 

IDENTIFICACION: 30768544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA RAMIREZ FERMINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000290007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA RAMIREZ FERMINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1736590  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA RAMIREZ FERMINA     con  C.C.o NIT  No.  30768544   por  $ 1736590   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000290007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA RAMIREZ JULIA 

IDENTIFICACION: 23230042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA RAMIREZ JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000180004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA RAMIREZ JULIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 2974526  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA RAMIREZ JULIA     con  C.C.o NIT  No.  23230042   por  $ 2974526   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA RAMIREZ NANCY 

IDENTIFICACION: 30769649 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA RAMIREZ NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202270004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA RAMIREZ NANCY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3367968  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA RAMIREZ NANCY     con  C.C.o NIT  No.  30769649   por  $ 3367968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202270004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA REYES FLOR-MARIA 

IDENTIFICACION: 45481815 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA REYES FLOR-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104780003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA REYES FLOR-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 461395  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA REYES FLOR-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45481815   por  $ 461395   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104780003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229923 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 35080  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23229923   por  $ 

35080   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103360010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229923 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11701  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORREGLOSA MARIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23229923   por  $ 

11701   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103360011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9286657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102890028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 923599  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9286657   por  $ 923599   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9286657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100260037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 79755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9286657   por  $ 79755   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9286657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201510013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 61232  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9286657   por  $ 61232   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201510013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010230000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7097711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 7097711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010230000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102800001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5531711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 5531711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102800026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2817874  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 2817874   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2029669  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 2029669   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 826097  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 826097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105380001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 823777  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 823777   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105380001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 802951  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 802951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105380002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 704974  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 704974   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105380002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104600011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 602298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 602298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104600010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 478567  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 478567   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105380003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 411913  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 411913   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105380003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104600012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 379642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 379642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105330001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 200367  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 200367   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104600009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 192451  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 192451   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105380004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 140949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 140949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105380004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43872  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 43872   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA 

IDENTIFICACION: 9280565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES JUAN-EVANGELISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010490000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 42375  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES JUAN-EVANGELISTA     con  C.C.o NIT  No.  9280565   por  $ 42375   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010490000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9281898 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES PEDRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES PEDRO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2255456  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES PEDRO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9281898   por  $ 2255456   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA TORRES RICARDO 

IDENTIFICACION: 9284022 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA TORRES RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100260035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA TORRES RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 956456  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA TORRES RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  9284022   por  $ 956456   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA VASQUEZ ALFONSO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9289999 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA VASQUEZ ALFONSO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103320007008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA VASQUEZ ALFONSO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 85200  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA VASQUEZ ALFONSO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9289999   por  $ 85200   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320007008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ZABALETA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9280114 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ZABALETA ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100710008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ZABALETA ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 92755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ZABALETA ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9280114   por  $ 92755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ZABALETA BIENVENIDO 

IDENTIFICACION: 9280036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ZABALETA BIENVENIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200450002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ZABALETA BIENVENIDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 453586  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ZABALETA BIENVENIDO     con  C.C.o NIT  No.  9280036   por  $ 453586   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ZABALETA BIENVENIDO 

IDENTIFICACION: 9280036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ZABALETA BIENVENIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ZABALETA BIENVENIDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 276618  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ZABALETA BIENVENIDO     con  C.C.o NIT  No.  9280036   por  $ 276618   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ZABALETA JUAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ZABALETA JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201770012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ZABALETA JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 218794  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ZABALETA JUAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 218794   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ZABALETA MANUELA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 223226790 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ZABALETA MANUELA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101950029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ZABALETA MANUELA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 758113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ZABALETA MANUELA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  223226790   por  $ 758113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ZABALETA MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23228605 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ZABALETA MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103350011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ZABALETA MARIA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 38482  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ZABALETA MARIA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  23228605   por  $ 38482   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARA ZAMBRANO SATURNINO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARA ZAMBRANO SATURNINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000010010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARA ZAMBRANO SATURNINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4207421  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARA ZAMBRANO SATURNINO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4207421   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARRARTE IRIARTE ANDRES 

IDENTIFICACION: 80504142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARRARTE IRIARTE ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011502000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARRARTE IRIARTE ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 126258  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARRARTE IRIARTE ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  80504142   por  $ 126258   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011502000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARREA LASO NICOLAS 

IDENTIFICACION: 44559909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARREA LASO NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205710001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARREA LASO NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 37067  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARREA LASO NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  44559909   por  $ 37067   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205710001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARREA LASO NICOLAS 

IDENTIFICACION: 44559909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARREA LASO NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205710002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARREA LASO NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 24239  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARREA LASO NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  44559909   por  $ 24239   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205710002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LARREA LEAL ALBA-LUZ 

IDENTIFICACION: 30894187 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLARREA LEAL ALBA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301760016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LARREA LEAL ALBA-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2237711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LARREA LEAL ALBA-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  30894187   por  $ 2237711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301760016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LASCANO CHAMORRO MILMA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33215997 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLASCANO CHAMORRO MILMA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103490016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LASCANO CHAMORRO MILMA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 568129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LASCANO CHAMORRO MILMA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33215997   por  $ 

568129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103490016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LASCAR VERGARA ALVARO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73084521 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLASCAR VERGARA ALVARO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011298000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LASCAR VERGARA ALVARO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 100163  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LASCAR VERGARA ALVARO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73084521   por  $ 100163   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011298000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAS-HERMANAS-CLARISAS-DEL-MONASTE 

IDENTIFICACION: 800018498 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAS-HERMANAS-CLARISAS-DEL-MONASTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012944000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAS-HERMANAS-CLARISAS-DEL-MONASTE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2205669  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAS-HERMANAS-CLARISAS-DEL-MONASTE     con  C.C.o NIT  No.  800018498   por  $ 

2205669   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012944000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LASPRILLA MADRIGAL MANUEL 

IDENTIFICACION: 3549480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLASPRILLA MADRIGAL MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200270012002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LASPRILLA MADRIGAL MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 86468  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LASPRILLA MADRIGAL MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  3549480   por  $ 86468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270012002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LASPRILLA MADRIGAL MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLASPRILLA MADRIGAL MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200270028001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LASPRILLA MADRIGAL MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 78475  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LASPRILLA MADRIGAL MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 78475   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LATANDRET BARRIOS CARLOS-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9111003 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLATANDRET BARRIOS CARLOS-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290106000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LATANDRET BARRIOS CARLOS-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 71595  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LATANDRET BARRIOS CARLOS-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  9111003   por  $ 

71595   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101290106000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LATANDRET SOLANA SADID-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 1128057956 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLATANDRET SOLANA SADID-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780201000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LATANDRET SOLANA SADID-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 19599  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LATANDRET SOLANA SADID-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  1128057956   por  $ 

19599   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780201000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAVALLE PENA ESNEYDER 

IDENTIFICACION: 1047406393 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAVALLE PENA ESNEYDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400280021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAVALLE PENA ESNEYDER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3368180  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAVALLE PENA ESNEYDER     con  C.C.o NIT  No.  1047406393   por  $ 3368180   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400280021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAVERDE DIAZ YULIED-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45527846 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAVERDE DIAZ YULIED-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105010004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAVERDE DIAZ YULIED-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1204587  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAVERDE DIAZ YULIED-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45527846   por  $ 1204587   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAWYERS-INTERNACIONAL-BUSINESS-S- 

IDENTIFICACION: 900481091 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAWYERS-INTERNACIONAL-BUSINESS-S-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205860005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAWYERS-INTERNACIONAL-BUSINESS-S-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 6983  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAWYERS-INTERNACIONAL-BUSINESS-S-     con  C.C.o NIT  No.  900481091   por  $ 

6983   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205860005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAZARO PADILLA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9298774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAZARO PADILLA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206050018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAZARO PADILLA LUIS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAZARO PADILLA LUIS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9298774   por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAZARO SUAREZ HIDALDO 

IDENTIFICACION: 10845291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAZARO SUAREZ HIDALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205980016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAZARO SUAREZ HIDALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAZARO SUAREZ HIDALDO     con  C.C.o NIT  No.  10845291   por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205980016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LAZARO SUAREZ ISMAEL 

IDENTIFICACION: 10845265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLAZARO SUAREZ ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206050022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LAZARO SUAREZ ISMAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2702  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LAZARO SUAREZ ISMAEL     con  C.C.o NIT  No.  10845265   por  $ 2702   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEAL ROJAS OSMELIA 

IDENTIFICACION: 22754892 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEAL ROJAS OSMELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301120019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEAL ROJAS OSMELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 795738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEAL ROJAS OSMELIA     con  C.C.o NIT  No.  22754892   por  $ 795738   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEAL VALIENTE JUANA 

IDENTIFICACION: 22751717 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEAL VALIENTE JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101460018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEAL VALIENTE JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3331745  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEAL VALIENTE JUANA     con  C.C.o NIT  No.  22751717   por  $ 3331745   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEAL VALIENTE MARIA-DEL-PILAR 

IDENTIFICACION: 33110609 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEAL VALIENTE MARIA-DEL-PILAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101460008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEAL VALIENTE MARIA-DEL-PILAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 11541  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEAL VALIENTE MARIA-DEL-PILAR     con  C.C.o NIT  No.  33110609   por  $ 11541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEAL VERGARA DORIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45508529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEAL VERGARA DORIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206360014002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEAL VERGARA DORIS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 167358  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEAL VERGARA DORIS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45508529   por  $ 167358   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360014002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEASING-BANCOLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 860059294 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEASING-BANCOLOMBIA-S-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100540006901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEASING-BANCOLOMBIA-S-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1205290  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEASING-BANCOLOMBIA-S-A     con  C.C.o NIT  No.  860059294   por  $ 1205290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100540006901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEASING-BANCOLOMBIA-S-A-COMPANIA- 

IDENTIFICACION: 860059294 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEASING-BANCOLOMBIA-S-A-COMPANIA-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015117901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEASING-BANCOLOMBIA-S-A-COMPANIA-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 320749729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEASING-BANCOLOMBIA-S-A-COMPANIA-     con  C.C.o NIT  No.  860059294   por  $ 

320749729   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015117901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LECOMPTE DIAZ-GRANADOS ENRIQUE-DO 

IDENTIFICACION: 881548 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLECOMPTE DIAZ-GRANADOS ENRIQUE-DO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LECOMPTE DIAZ-GRANADOS ENRIQUE-DO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 7469051  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LECOMPTE DIAZ-GRANADOS ENRIQUE-DO     con  C.C.o NIT  No.  881548   por  $ 

7469051   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101450024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LECOMPTE MALO CARMEN 

IDENTIFICACION: 33124246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLECOMPTE MALO CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101400006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LECOMPTE MALO CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 25637360  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LECOMPTE MALO CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33124246   por  $ 25637360   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101400006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LECOMPTE MATTA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30770891 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLECOMPTE MATTA CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200220039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LECOMPTE MATTA CARMEN-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1945286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LECOMPTE MATTA CARMEN-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  30770891   por  $ 1945286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEDESMA GONZALEZ RUTH-MARINA 

IDENTIFICACION: 22773198 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEDESMA GONZALEZ RUTH-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205710008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEDESMA GONZALEZ RUTH-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEDESMA GONZALEZ RUTH-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  22773198   por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205710008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEDESMA OROZCO JUAN 

IDENTIFICACION: 943714 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEDESMA OROZCO JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200720021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEDESMA OROZCO JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 341077  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEDESMA OROZCO JUAN     con  C.C.o NIT  No.  943714   por  $ 341077   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEDESMA RODRIGUEZ MARIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 1143330175 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEDESMA RODRIGUEZ MARIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205790012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEDESMA RODRIGUEZ MARIA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 10007  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEDESMA RODRIGUEZ MARIA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  1143330175   por  $ 

10007   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205790012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEDEUS SUAREZ YADIRA 

IDENTIFICACION: 30873365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEDEUS SUAREZ YADIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202850001013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEDEUS SUAREZ YADIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 357054  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEDEUS SUAREZ YADIRA     con  C.C.o NIT  No.  30873365   por  $ 357054   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202850001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEE GONZALEZ ISABEL 

IDENTIFICACION: 22807758 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEE GONZALEZ ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205930001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEE GONZALEZ ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5116  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEE GONZALEZ ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  22807758   por  $ 5116   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEGUIA ATENCIA MILDRETH 

IDENTIFICACION: 22797041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEGUIA ATENCIA MILDRETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302400028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEGUIA ATENCIA MILDRETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 81265  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEGUIA ATENCIA MILDRETH     con  C.C.o NIT  No.  22797041   por  $ 81265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEGUIA PAREDES BLADIMIR 

IDENTIFICACION: 73545259 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEGUIA PAREDES BLADIMIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032017  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEGUIA PAREDES BLADIMIR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 21373  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEGUIA PAREDES BLADIMIR     con  C.C.o NIT  No.  73545259   por  $ 21373   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45445329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020320000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 475065  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45445329   por  $ 475065   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020320000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45445329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020314000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 420664  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45445329   por  $ 420664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020314000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45445329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020298000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 171035  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEGUIA SUAREZ BIENVENIDA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45445329   por  $ 171035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020298000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEMA BRU JORGE 

IDENTIFICACION: 10775159 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEMA BRU JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200021134000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEMA BRU JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 10805  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEMA BRU JORGE     con  C.C.o NIT  No.  10775159   por  $ 10805   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021134000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEMA BRU ROSARIO 

IDENTIFICACION: 34982721 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEMA BRU ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020835000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEMA BRU ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 191332  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEMA BRU ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  34982721   por  $ 191332   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020835000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEMAITRE-WILLS-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEMAITRE-WILLS-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012850000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEMAITRE-WILLS-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 26803764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEMAITRE-WILLS-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 26803764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012850000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEMOS ALANDETE SHIRLEN-ROSHIE 

IDENTIFICACION: 33353846 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEMOS ALANDETE SHIRLEN-ROSHIE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEMOS ALANDETE SHIRLEN-ROSHIE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2031  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEMOS ALANDETE SHIRLEN-ROSHIE     con  C.C.o NIT  No.  33353846   por  $ 2031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205540030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEMUS CHAPARRO SANDRA 

IDENTIFICACION: 45482197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEMUS CHAPARRO SANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105780005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEMUS CHAPARRO SANDRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEMUS CHAPARRO SANDRA     con  C.C.o NIT  No.  45482197   por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105780005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEMUS MORENO CARLOS 

IDENTIFICACION: 73156783 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEMUS MORENO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020032012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEMUS MORENO CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 54064  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEMUS MORENO CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73156783   por  $ 54064   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEMUS URAN JOSE-RAUL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEMUS URAN JOSE-RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680278801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEMUS URAN JOSE-RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 303950  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEMUS URAN JOSE-RAUL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 303950   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680278801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ABELLO ROSARIO 

IDENTIFICACION: 124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ABELLO ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ABELLO ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 381709  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ABELLO ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  124049   por  $ 381709   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ABELLO ROSARIO 

IDENTIFICACION: 124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ABELLO ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ABELLO ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 100415  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ABELLO ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  124049   por  $ 100415   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100290018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1349661  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 1349661   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1029036  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 1029036   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 877910  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 877910   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 839508  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 839508   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 829421  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 829421   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103670001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 814137  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 814137   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103670001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 806189  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 806189   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100290022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 701504  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 701504   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 606075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 606075   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 562963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 562963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 533334  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 533334   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 494778  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 494778   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 487767  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 487767   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 443431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 443431   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 431782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 431782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 413998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 413998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 410471  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 410471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 400765  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 400765   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 400323  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 400323   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 367550  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 367550   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 364447  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 364447   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 364447  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 364447   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 358616  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 358616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 347303  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 347303   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 315091  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 315091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 304488  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 304488   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 286224  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 286224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 279026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 279026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 269357  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 269357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 261674  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 261674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 207330  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 207330   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 201977  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 201977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 201812  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 201812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 197726  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 197726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 194477  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 194477   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100290021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 188893  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 188893   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 186722  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 186722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 183231  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 183231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 172093  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 172093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 158246  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 158246   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 156337  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 156337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 153273  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 153273   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100290019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 143881  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 143881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103970016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 125431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 125431   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103970016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 123260  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 123260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 101909  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 101909   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 97757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 97757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 57900  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 57900   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33124049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLENGUA ARISTIZABAL ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103960012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 21056  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LENGUA ARISTIZABAL ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33124049   por  $ 21056   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON * OTONIEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON * OTONIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000170015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON * OTONIEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 4708574  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON * OTONIEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4708574   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ALVAREZ LAURA-LIZZETH 

IDENTIFICACION: 63525718 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ALVAREZ LAURA-LIZZETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018103000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ALVAREZ LAURA-LIZZETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ALVAREZ LAURA-LIZZETH     con  C.C.o NIT  No.  63525718   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ARELLANO ADOLFO 

IDENTIFICACION: 3782041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ARELLANO ADOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201610011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ARELLANO ADOLFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 313263  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ARELLANO ADOLFO     con  C.C.o NIT  No.  3782041   por  $ 313263   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201610011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ATENCIO ANTONIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ATENCIO ANTONIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000180006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ATENCIO ANTONIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1854670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ATENCIO ANTONIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1854670   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ATENCIO ANTONIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ATENCIO ANTONIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000170006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ATENCIO ANTONIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1324713  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ATENCIO ANTONIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1324713   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON BARRIOS MIRTHA-SOLEDAD 

IDENTIFICACION: 45502352 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON BARRIOS MIRTHA-SOLEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016407000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON BARRIOS MIRTHA-SOLEDAD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6099  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON BARRIOS MIRTHA-SOLEDAD     con  C.C.o NIT  No.  45502352   por  $ 6099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016407000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON BATISTA RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 1128049556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON BATISTA RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017940000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON BATISTA RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON BATISTA RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  1128049556   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017940000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON BAUTISTA MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 51827806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON BAUTISTA MARIA-EUGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202500012902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON BAUTISTA MARIA-EUGENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 791191  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON BAUTISTA MARIA-EUGENIA     con  C.C.o NIT  No.  51827806   por  $ 791191   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202500012902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON BELENO PEDRO 

IDENTIFICACION: 4025422 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON BELENO PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200360039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON BELENO PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 271133  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON BELENO PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  4025422   por  $ 271133   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON BRIEVA BENERANDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 1050969745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON BRIEVA BENERANDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800025001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON BRIEVA BENERANDA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13213  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON BRIEVA BENERANDA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  1050969745   por  $ 13213   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON BURGOS LIBARDO 

IDENTIFICACION: 9084555 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON BURGOS LIBARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301050003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON BURGOS LIBARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 878955  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON BURGOS LIBARDO     con  C.C.o NIT  No.  9084555   por  $ 878955   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301050003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CARRILLO ADRIANA 

IDENTIFICACION: 23230024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CARRILLO ADRIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000260010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CARRILLO ADRIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3041720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CARRILLO ADRIANA     con  C.C.o NIT  No.  23230024   por  $ 3041720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CARRILLO CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CARRILLO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000260018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CARRILLO CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 7617459  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CARRILLO CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 7617459   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CARRILLO EUCLIDES 

IDENTIFICACION: 4026703 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CARRILLO EUCLIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000110002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CARRILLO EUCLIDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2052648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CARRILLO EUCLIDES     con  C.C.o NIT  No.  4026703   por  $ 2052648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000110002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CARRILLO IDALBERTO 

IDENTIFICACION: 4026666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CARRILLO IDALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000200001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CARRILLO IDALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3041720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CARRILLO IDALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  4026666   por  $ 3041720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000200001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CARRILLO ISMAEL 

IDENTIFICACION: 987594 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CARRILLO ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020145000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CARRILLO ISMAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 15148335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CARRILLO ISMAEL     con  C.C.o NIT  No.  987594   por  $ 15148335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020145000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CARRILLO JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 987595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CARRILLO JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000330003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CARRILLO JOSE-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4134921  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CARRILLO JOSE-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  987595   por  $ 4134921   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CARRILLO LEONARDO 

IDENTIFICACION: 987629 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CARRILLO LEONARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000390005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CARRILLO LEONARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1854896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CARRILLO LEONARDO     con  C.C.o NIT  No.  987629   por  $ 1854896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CERVANTES ERNESTO 

IDENTIFICACION: 9280359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CERVANTES ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CERVANTES ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1693372  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CERVANTES ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  9280359   por  $ 1693372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CUETO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 73109052 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CUETO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201670022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CUETO ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1046735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CUETO ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  73109052   por  $ 1046735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON CUETO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 73109052 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON CUETO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201670004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON CUETO ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 209041  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON CUETO ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  73109052   por  $ 209041   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ESCOBAR JOSEFA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45477740 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ESCOBAR JOSEFA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105270015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ESCOBAR JOSEFA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 158727  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ESCOBAR JOSEFA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45477740   por  $ 158727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105270015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON GARCIA GUILLERMINA 

IDENTIFICACION: 23228577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON GARCIA GUILLERMINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101610005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON GARCIA GUILLERMINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1688760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON GARCIA GUILLERMINA     con  C.C.o NIT  No.  23228577   por  $ 1688760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON GONZALEZ HAROL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73006737 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON GONZALEZ HAROL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010384004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON GONZALEZ HAROL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 94829  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON GONZALEZ HAROL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73006737   por  $ 94829   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010384004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON GONZALEZ LACIDES 

IDENTIFICACION: 9056481 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON GONZALEZ LACIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010212000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON GONZALEZ LACIDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5737376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON GONZALEZ LACIDES     con  C.C.o NIT  No.  9056481   por  $ 5737376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010212000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON LARA JUANA 

IDENTIFICACION: 23230183 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON LARA JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000290006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON LARA JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1756344  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON LARA JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23230183   por  $ 1756344   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON LEON LIVINSON 

IDENTIFICACION: 9221229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON LEON LIVINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000310017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON LEON LIVINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4912228  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON LEON LIVINSON     con  C.C.o NIT  No.  9221229   por  $ 4912228   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000310017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON LEON MAIRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON LEON MAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000250003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON LEON MAIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1791959  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON LEON MAIRA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1791959   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000250003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON LEON MISAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON LEON MISAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000260003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON LEON MISAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 778443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON LEON MISAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 778443   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON MARTINEZ TOMASA 

IDENTIFICACION: 23230011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON MARTINEZ TOMASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000100005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON MARTINEZ TOMASA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1550010  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON MARTINEZ TOMASA     con  C.C.o NIT  No.  23230011   por  $ 1550010   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON MONTALVAN JUANA 

IDENTIFICACION: 23777123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON MONTALVAN JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200540017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON MONTALVAN JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1037450  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON MONTALVAN JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23777123   por  $ 1037450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON MONTERROSA PASTOR 

IDENTIFICACION: 9281657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON MONTERROSA PASTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203020007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON MONTERROSA PASTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 140756  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON MONTERROSA PASTOR     con  C.C.o NIT  No.  9281657   por  $ 140756   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203020007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON MONTERROSA ROBINSON 

IDENTIFICACION: 9281088 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON MONTERROSA ROBINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON MONTERROSA ROBINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 272966  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON MONTERROSA ROBINSON     con  C.C.o NIT  No.  9281088   por  $ 272966   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON NAVARRO MARIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 22762293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON NAVARRO MARIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000020002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON NAVARRO MARIA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4300082  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON NAVARRO MARIA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  22762293   por  $ 4300082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000020002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON OROZCO BERNARDO 

IDENTIFICACION: 4026589 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON OROZCO BERNARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000260005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON OROZCO BERNARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3583450  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON OROZCO BERNARDO     con  C.C.o NIT  No.  4026589   por  $ 3583450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON OROZCO EMERITA 

IDENTIFICACION: 23230241 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON OROZCO EMERITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000140008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON OROZCO EMERITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2035192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON OROZCO EMERITA     con  C.C.o NIT  No.  23230241   por  $ 2035192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON OROZCO GUADALUPE-SUC 

IDENTIFICACION: 4026520 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON OROZCO GUADALUPE-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000400001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON OROZCO GUADALUPE-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3001043  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON OROZCO GUADALUPE-SUC     con  C.C.o NIT  No.  4026520   por  $ 3001043   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000400001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON OROZCO MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 888150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON OROZCO MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000260003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON OROZCO MIGUEL-ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7189464  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON OROZCO MIGUEL-ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  888150   por  $ 7189464   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON PALACIO HELENA 

IDENTIFICACION: 45448379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON PALACIO HELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300770011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON PALACIO HELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1707093  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON PALACIO HELENA     con  C.C.o NIT  No.  45448379   por  $ 1707093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300770011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON PINO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON PINO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000380006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON PINO ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4201566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON PINO ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4201566   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000380006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON QUINTANA OSWALDO 

IDENTIFICACION: 9085075 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON QUINTANA OSWALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON QUINTANA OSWALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1302746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON QUINTANA OSWALDO     con  C.C.o NIT  No.  9085075   por  $ 1302746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON RAMOS DIGNA 

IDENTIFICACION: 23230081 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON RAMOS DIGNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000160007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON RAMOS DIGNA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 3447597  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON RAMOS DIGNA     con  C.C.o NIT  No.  23230081   por  $ 3447597   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000160007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON RAMOS ELIDA 

IDENTIFICACION: 30758587 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON RAMOS ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000400014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON RAMOS ELIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 5742947  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON RAMOS ELIDA     con  C.C.o NIT  No.  30758587   por  $ 5742947   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000400014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON RAMOS ELIDA 

IDENTIFICACION: 30758587 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON RAMOS ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000400006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON RAMOS ELIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 15486  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON RAMOS ELIDA     con  C.C.o NIT  No.  30758587   por  $ 15486   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000400006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON RAMOS EVERLIDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON RAMOS EVERLIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000420002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON RAMOS EVERLIDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 61877  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON RAMOS EVERLIDES     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 61877   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000420002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ROMERO GLEDIA 

IDENTIFICACION: 232030348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ROMERO GLEDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000220013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ROMERO GLEDIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3713734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ROMERO GLEDIA     con  C.C.o NIT  No.  232030348   por  $ 3713734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON SALGUEDO ANGEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON SALGUEDO ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000040014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON SALGUEDO ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1001760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON SALGUEDO ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1001760   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON SALGUEDO JOSE-ENCARNACION 

IDENTIFICACION: 73087095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON SALGUEDO JOSE-ENCARNACION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000170010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON SALGUEDO JOSE-ENCARNACION      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3034899  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON SALGUEDO JOSE-ENCARNACION     con  C.C.o NIT  No.  73087095   por  $ 

3034899   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000170010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON SALGUEDO JUANA 

IDENTIFICACION: 23230211 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON SALGUEDO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000030005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON SALGUEDO JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1567467  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON SALGUEDO JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23230211   por  $ 1567467   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000030005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON TEHERAN DANIEL 

IDENTIFICACION: 9284701 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON TEHERAN DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203830028001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON TEHERAN DANIEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 84228  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON TEHERAN DANIEL     con  C.C.o NIT  No.  9284701   por  $ 84228   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON TORREGLOSA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON TORREGLOSA ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000240006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON TORREGLOSA ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1157850  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON TORREGLOSA ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1157850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000240006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON TORREGLOSA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON TORREGLOSA ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000250001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON TORREGLOSA ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 842102  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON TORREGLOSA ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 842102   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000250001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON TORREGLOSA GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON TORREGLOSA GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000440007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON TORREGLOSA GUSTAVO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 18337  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON TORREGLOSA GUSTAVO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 18337   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000440007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON TORREGLOSA RAQUEL 

IDENTIFICACION: 23230053 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON TORREGLOSA RAQUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000260001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON TORREGLOSA RAQUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1149775  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON TORREGLOSA RAQUEL     con  C.C.o NIT  No.  23230053   por  $ 1149775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON TORREGLOSA TORIBIO SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON TORREGLOSA TORIBIO SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010131000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON TORREGLOSA TORIBIO SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8606390  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON TORREGLOSA TORIBIO SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 8606390   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010131000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON TORRES OLGA-EMILIA 

IDENTIFICACION: 23230100 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON TORRES OLGA-EMILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200360028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON TORRES OLGA-EMILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 104369  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON TORRES OLGA-EMILIA     con  C.C.o NIT  No.  23230100   por  $ 104369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000390009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 299532  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 299532   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA ASTERIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA ASTERIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000200003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA ASTERIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 271982  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA ASTERIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 271982   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000200003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA CLARA 

IDENTIFICACION: 30777057 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA CLARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000190003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA CLARA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 201064  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA CLARA     con  C.C.o NIT  No.  30777057   por  $ 201064   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000190003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA GERARDO 

IDENTIFICACION: 73580601 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA GERARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105850020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA GERARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA GERARDO     con  C.C.o NIT  No.  73580601   por  $ 314460   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105850020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9290986 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000100009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 736401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9290986   por  $ 736401   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000100009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 4026786 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA JOSE-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000330011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA JOSE-IGNACIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3106846  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA JOSE-IGNACIO     con  C.C.o NIT  No.  4026786   por  $ 3106846   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 73085911 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000350012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA JOSE-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1543606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA JOSE-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  73085911   por  $ 1543606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000350012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA MARYOLIS 

IDENTIFICACION: 30893528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA MARYOLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000160011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA MARYOLIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 507935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA MARYOLIS     con  C.C.o NIT  No.  30893528   por  $ 507935   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000160011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON VEGA MARYOLIS 

IDENTIFICACION: 30893528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON VEGA MARYOLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205930043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON VEGA MARYOLIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON VEGA MARYOLIS     con  C.C.o NIT  No.  30893528   por  $ 5998   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ZAMBRANO EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ZAMBRANO EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000220009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ZAMBRANO EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1718289  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ZAMBRANO EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1718289   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ZAMBRANO MISAEL 

IDENTIFICACION: 986986 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ZAMBRANO MISAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200520003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ZAMBRANO MISAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1665042  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ZAMBRANO MISAEL     con  C.C.o NIT  No.  986986   por  $ 1665042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200520003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ZAMBRANO PETRONA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ZAMBRANO PETRONA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000150007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ZAMBRANO PETRONA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3082226  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ZAMBRANO PETRONA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3082226   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000150007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEON ZAMBRANO ROBINILSO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEON ZAMBRANO ROBINILSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000580009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEON ZAMBRANO ROBINILSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6144492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEON ZAMBRANO ROBINILSO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6144492   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000580009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEONES MARTINEZ EDITH-MARIA 

IDENTIFICACION: 33278510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEONES MARTINEZ EDITH-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEONES MARTINEZ EDITH-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3831268  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEONES MARTINEZ EDITH-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33278510   por  $ 3831268   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEONES OLIVERA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73113018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEONES OLIVERA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301850004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEONES OLIVERA LUIS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 159320  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEONES OLIVERA LUIS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73113018   por  $ 159320   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEONES PANZA JAIME-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9174341 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEONES PANZA JAIME-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400450019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEONES PANZA JAIME-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 105404  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEONES PANZA JAIME-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9174341   por  $ 105404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400450019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEONES PINO ADRIANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22790630 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEONES PINO ADRIANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302810002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEONES PINO ADRIANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 96949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEONES PINO ADRIANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  22790630   por  $ 96949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302810002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEONES PUENTE NELSON 

IDENTIFICACION: 9173326 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEONES PUENTE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006024  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEONES PUENTE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 473066  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEONES PUENTE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  9173326   por  $ 473066   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006024 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEONES REYES MIGUEL-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73131540 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEONES REYES MIGUEL-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015992000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEONES REYES MIGUEL-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEONES REYES MIGUEL-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  73131540   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015992000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEQUERICA HOYOS MARIA-DE-LA-LUZ 

IDENTIFICACION: 21067193 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEQUERICA HOYOS MARIA-DE-LA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012791000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEQUERICA HOYOS MARIA-DE-LA-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18612012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEQUERICA HOYOS MARIA-DE-LA-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  21067193   por  $ 

18612012   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012791000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEQUERICA MARTINEZ OLGA 

IDENTIFICACION: 22763494 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEQUERICA MARTINEZ OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012405000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEQUERICA MARTINEZ OLGA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1264828  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEQUERICA MARTINEZ OLGA     con  C.C.o NIT  No.  22763494   por  $ 1264828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012405000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEQUERICA MARTINEZ OLGA 

IDENTIFICACION: 22763494 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEQUERICA MARTINEZ OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012404000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEQUERICA MARTINEZ OLGA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 988471  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEQUERICA MARTINEZ OLGA     con  C.C.o NIT  No.  22763494   por  $ 988471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012404000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEQUERICA MARTINEZ OLGA 

IDENTIFICACION: 22763494 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEQUERICA MARTINEZ OLGA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012395000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEQUERICA MARTINEZ OLGA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 388962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEQUERICA MARTINEZ OLGA     con  C.C.o NIT  No.  22763494   por  $ 388962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012395000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEQUERICA OTERO ENRIQUE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9065783 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEQUERICA OTERO ENRIQUE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012394000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEQUERICA OTERO ENRIQUE-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 462984  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEQUERICA OTERO ENRIQUE-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9065783   por  $ 462984   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012394000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEQUERICA VERGARA MANUEL-GUILLERM 

IDENTIFICACION: 9056453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEQUERICA VERGARA MANUEL-GUILLERM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012400000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEQUERICA VERGARA MANUEL-GUILLERM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 614282  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEQUERICA VERGARA MANUEL-GUILLERM     con  C.C.o NIT  No.  9056453   por  $ 

614282   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012400000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LESMES BARRERA MARIA-EDUVIGES 

IDENTIFICACION: 45370582 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLESMES BARRERA MARIA-EDUVIGES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015800000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LESMES BARRERA MARIA-EDUVIGES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LESMES BARRERA MARIA-EDUVIGES     con  C.C.o NIT  No.  45370582   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015800000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEVI SANCHEZ GLORIA-MARIELA 

IDENTIFICACION: 45706597 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEVI SANCHEZ GLORIA-MARIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670226000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEVI SANCHEZ GLORIA-MARIELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 207496  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEVI SANCHEZ GLORIA-MARIELA     con  C.C.o NIT  No.  45706597   por  $ 207496   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670226000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEWIS STOTLER JAMES 

IDENTIFICACION: 200980000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEWIS STOTLER JAMES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020292000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEWIS STOTLER JAMES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3246086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEWIS STOTLER JAMES     con  C.C.o NIT  No.  200980000   por  $ 3246086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020292000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEYTON BERRIO SALIM-JOSE 

IDENTIFICACION: 9147766 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEYTON BERRIO SALIM-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101480016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEYTON BERRIO SALIM-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 850221  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEYTON BERRIO SALIM-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9147766   por  $ 850221   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEYVA CHARRIS MARTHA-LICETH 

IDENTIFICACION: 26668229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEYVA CHARRIS MARTHA-LICETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105130004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEYVA CHARRIS MARTHA-LICETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 689435  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEYVA CHARRIS MARTHA-LICETH     con  C.C.o NIT  No.  26668229   por  $ 689435   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105130004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEZAMA RECAMAN ORLANDO 

IDENTIFICACION: 12713246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEZAMA RECAMAN ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020415000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEZAMA RECAMAN ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3120492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEZAMA RECAMAN ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  12713246   por  $ 3120492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020415000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LEZAMA RECAMAN ORLANDO 

IDENTIFICACION: 12713246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLEZAMA RECAMAN ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020962000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LEZAMA RECAMAN ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1110996  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LEZAMA RECAMAN ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  12713246   por  $ 1110996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020962000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LIAN BARRIOS SANDY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45493453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLIAN BARRIOS SANDY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021938000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LIAN BARRIOS SANDY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LIAN BARRIOS SANDY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45493453   por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021938000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LICONA AVILA PETRONA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 5142072 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLICONA AVILA PETRONA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104620017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LICONA AVILA PETRONA-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 20461  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LICONA AVILA PETRONA-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  5142072   por  $ 20461   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104620017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LICONA MARIMON YOMAIRA 

IDENTIFICACION: 22809927 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLICONA MARIMON YOMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200160033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LICONA MARIMON YOMAIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 146633  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LICONA MARIMON YOMAIRA     con  C.C.o NIT  No.  22809927   por  $ 146633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LICONA MEZA CLEMENTE 

IDENTIFICACION: 73089785 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLICONA MEZA CLEMENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104620003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LICONA MEZA CLEMENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 884607  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LICONA MEZA CLEMENTE     con  C.C.o NIT  No.  73089785   por  $ 884607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104620003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LIDUENA MENCO LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 45497838 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLIDUENA MENCO LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LIDUENA MENCO LUZ-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 101946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LIDUENA MENCO LUZ-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  45497838   por  $ 101946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LIDUENA ROMERO BENILDA 

IDENTIFICACION: 22392876 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLIDUENA ROMERO BENILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302330004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LIDUENA ROMERO BENILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 486491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LIDUENA ROMERO BENILDA     con  C.C.o NIT  No.  22392876   por  $ 486491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302330004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LIGARDO PRENS HERNAN-ALONSO 

IDENTIFICACION: 73155914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLIGARDO PRENS HERNAN-ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260142000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LIGARDO PRENS HERNAN-ALONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3980963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LIGARDO PRENS HERNAN-ALONSO     con  C.C.o NIT  No.  73155914   por  $ 3980963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260142000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LIGARDO RODRIGUEZ MARIA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30759214 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLIGARDO RODRIGUEZ MARIA-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101990017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LIGARDO RODRIGUEZ MARIA-DEL-ROSAR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1021714  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LIGARDO RODRIGUEZ MARIA-DEL-ROSAR     con  C.C.o NIT  No.  30759214   por  $ 

1021714   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101990017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LIGO QUINTERO DAVID-ENRIGUE 

IDENTIFICACION: 9098536 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLIGO QUINTERO DAVID-ENRIGUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205430058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LIGO QUINTERO DAVID-ENRIGUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1058252  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LIGO QUINTERO DAVID-ENRIGUE     con  C.C.o NIT  No.  9098536   por  $ 1058252   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LINA MARTINEZ ETILVIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33277201 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLINA MARTINEZ ETILVIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301270028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LINA MARTINEZ ETILVIA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 980323  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LINA MARTINEZ ETILVIA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  33277201   por  $ 

980323   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301270028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LINARES BELALCAZAR JEPFERSON 

IDENTIFICACION: 1061685178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLINARES BELALCAZAR JEPFERSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302240032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LINARES BELALCAZAR JEPFERSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 518606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LINARES BELALCAZAR JEPFERSON     con  C.C.o NIT  No.  1061685178   por  $ 518606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LINARES LOSADA NANCY-LEONOR 

IDENTIFICACION: 45421788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLINARES LOSADA NANCY-LEONOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105510010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LINARES LOSADA NANCY-LEONOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 672710  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LINARES LOSADA NANCY-LEONOR     con  C.C.o NIT  No.  45421788   por  $ 672710   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LINARES LOSADA NANCY-LEONOR 

IDENTIFICACION: 45421788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLINARES LOSADA NANCY-LEONOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105510011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LINARES LOSADA NANCY-LEONOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 32474  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LINARES LOSADA NANCY-LEONOR     con  C.C.o NIT  No.  45421788   por  $ 32474   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LINERO FUENTES ZULEIMA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 45482517 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLINERO FUENTES ZULEIMA-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301660012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LINERO FUENTES ZULEIMA-BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 23583  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LINERO FUENTES ZULEIMA-BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  45482517   por  $ 23583   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301660012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LIZARAZO PORTILLA PABLO-DARIO 

IDENTIFICACION: 73192491 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLIZARAZO PORTILLA PABLO-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400180005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LIZARAZO PORTILLA PABLO-DARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1812068  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LIZARAZO PORTILLA PABLO-DARIO     con  C.C.o NIT  No.  73192491   por  $ 1812068   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLACG PUELLO OLGA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30768135 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLACG PUELLO OLGA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLACG PUELLO OLGA-ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 901110  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLACG PUELLO OLGA-ESTER     con  C.C.o NIT  No.  30768135   por  $ 901110   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLACH FAJARDO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9280018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLACH FAJARDO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200040013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLACH FAJARDO ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2830443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLACH FAJARDO ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  9280018   por  $ 2830443   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 22361092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200030006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1160706  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  22361092   por  $ 1160706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 22361092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200300060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1002443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLACH PEREZ ANSELMA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  22361092   por  $ 1002443   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLACH PUELLO YENIS 

IDENTIFICACION: 30774267 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLACH PUELLO YENIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202750022002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLACH PUELLO YENIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 104426  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLACH PUELLO YENIS     con  C.C.o NIT  No.  30774267   por  $ 104426   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750022002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS CANO OMAIRA 

IDENTIFICACION: 33247649 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS CANO OMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302160017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS CANO OMAIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 97431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS CANO OMAIRA     con  C.C.o NIT  No.  33247649   por  $ 97431   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS CARABALLO CARLOS 

IDENTIFICACION: 9089837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS CARABALLO CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000530010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS CARABALLO CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1404119  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS CARABALLO CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  9089837   por  $ 1404119   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000530010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS GRAU MABEL-ROCIO 

IDENTIFICACION: 45441690 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS GRAU MABEL-ROCIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105320024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS GRAU MABEL-ROCIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 304756  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS GRAU MABEL-ROCIO     con  C.C.o NIT  No.  45441690   por  $ 304756   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS GRAU MABEL-ROCIO 

IDENTIFICACION: 45441690 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS GRAU MABEL-ROCIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105320026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS GRAU MABEL-ROCIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 237896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS GRAU MABEL-ROCIO     con  C.C.o NIT  No.  45441690   por  $ 237896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS LUNA ADRIANA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1050950711 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS LUNA ADRIANA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105360005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS LUNA ADRIANA-MARCELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 86557  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS LUNA ADRIANA-MARCELA     con  C.C.o NIT  No.  1050950711   por  $ 86557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105360005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS MADERO EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 2893138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS MADERO EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS MADERO EDILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4708842  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS MADERO EDILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  2893138   por  $ 4708842   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS MADERO EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 2893138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS MADERO EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS MADERO EDILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3636448  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS MADERO EDILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  2893138   por  $ 3636448   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS MADERO EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 2893138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS MADERO EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS MADERO EDILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1659352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS MADERO EDILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  2893138   por  $ 1659352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLAMAS MADERO EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 2893138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLAMAS MADERO EDILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLAMAS MADERO EDILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 154287  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLAMAS MADERO EDILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  2893138   por  $ 154287   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLANOS BUELVAS JAVIER 

IDENTIFICACION: 73140782 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLANOS BUELVAS JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104000008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLANOS BUELVAS JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 143192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLANOS BUELVAS JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  73140782   por  $ 143192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45440709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202290013901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2506092  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45440709   por  $ 2506092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290013901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45440709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202290015901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 984179  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45440709   por  $ 984179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290015901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45440709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021616801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 260764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLANOS BUELVAS SANDRA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45440709   por  $ 260764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021616801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLANOS JIMENEZ CONSUELO-ELENA 

IDENTIFICACION: 45507944 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLANOS JIMENEZ CONSUELO-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680296801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLANOS JIMENEZ CONSUELO-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 303950  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLANOS JIMENEZ CONSUELO-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45507944   por  $ 303950   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680296801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLANOS LALINDE CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73118707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLANOS LALINDE CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015798000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLANOS LALINDE CARLOS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLANOS LALINDE CARLOS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73118707   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015798000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLERENA MENDOZA SIMEON-JOSE 

IDENTIFICACION: 11030970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLERENA MENDOZA SIMEON-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103040027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLERENA MENDOZA SIMEON-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 221513  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLERENA MENDOZA SIMEON-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  11030970   por  $ 221513   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLERENA PUELLO ENILDA 

IDENTIFICACION: 45591295 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLERENA PUELLO ENILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203830015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLERENA PUELLO ENILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 101668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLERENA PUELLO ENILDA     con  C.C.o NIT  No.  45591295   por  $ 101668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLERENA PUELLO MARINA-DE-LOS-REYE 

IDENTIFICACION: 45494288 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLERENA PUELLO MARINA-DE-LOS-REYE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020293000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLERENA PUELLO MARINA-DE-LOS-REYE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5205864  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLERENA PUELLO MARINA-DE-LOS-REYE     con  C.C.o NIT  No.  45494288   por  $ 

5205864   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020293000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLERENA RODRIGUEZ NESTOR 

IDENTIFICACION: 3826581 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLERENA RODRIGUEZ NESTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202940001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLERENA RODRIGUEZ NESTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 141378  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLERENA RODRIGUEZ NESTOR     con  C.C.o NIT  No.  3826581   por  $ 141378   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202940001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLERENA ROMERO LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 9284101 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLERENA ROMERO LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201430009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLERENA ROMERO LUIS-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1969711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLERENA ROMERO LUIS-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  9284101   por  $ 1969711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201430009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLERENA SANTANA SIMEON 

IDENTIFICACION: 2787686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLERENA SANTANA SIMEON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLERENA SANTANA SIMEON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 221513  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLERENA SANTANA SIMEON     con  C.C.o NIT  No.  2787686   por  $ 221513   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLERENA SOLIS ROQUELINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLERENA SOLIS ROQUELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000570002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLERENA SOLIS ROQUELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10552508  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLERENA SOLIS ROQUELINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 10552508   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000570002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLOREDA DORIA JENNIFER-LUZMILA 

IDENTIFICACION: 45517817 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLOREDA DORIA JENNIFER-LUZMILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400910012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLOREDA DORIA JENNIFER-LUZMILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 598832  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLOREDA DORIA JENNIFER-LUZMILA     con  C.C.o NIT  No.  45517817   por  $ 598832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400910012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LLORENTE ANGULO ANA-BRIGIDA 

IDENTIFICACION: 25949503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLLORENTE ANGULO ANA-BRIGIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101950026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LLORENTE ANGULO ANA-BRIGIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4275237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LLORENTE ANGULO ANA-BRIGIDA     con  C.C.o NIT  No.  25949503   por  $ 4275237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOCARNO PATERNINA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOCARNO PATERNINA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102800002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOCARNO PATERNINA JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1053576  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOCARNO PATERNINA JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1053576   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LODUY POLO RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1050944681 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLODUY POLO RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302710019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LODUY POLO RAFAEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 481651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LODUY POLO RAFAEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  1050944681   por  $ 481651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302710019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOGREIRA GUERRERO KATIA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45528909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOGREIRA GUERRERO KATIA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105860013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOGREIRA GUERRERO KATIA-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 178252  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOGREIRA GUERRERO KATIA-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  45528909   por  $ 

178252   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105860013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CARDONA ERENIA 

IDENTIFICACION: 23228514 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CARDONA ERENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100570016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CARDONA ERENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1819624  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CARDONA ERENIA     con  C.C.o NIT  No.  23228514   por  $ 1819624   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CARDONA ERENIA 

IDENTIFICACION: 23228514 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CARDONA ERENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100500013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CARDONA ERENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 346434  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CARDONA ERENIA     con  C.C.o NIT  No.  23228514   por  $ 346434   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CARRAQUILLA BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 73539241 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CARRAQUILLA BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CARRAQUILLA BENJAMIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1907932  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CARRAQUILLA BENJAMIN     con  C.C.o NIT  No.  73539241   por  $ 1907932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CARRASQUILLA MANUEL-DEL-C 

IDENTIFICACION: 9285623 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CARRASQUILLA MANUEL-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102390005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CARRASQUILLA MANUEL-DEL-C      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 747404  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CARRASQUILLA MANUEL-DEL-C     con  C.C.o NIT  No.  9285623   por  $ 

747404   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102390005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CASTILLA CARMELINA 

IDENTIFICACION: 30772665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CASTILLA CARMELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103610003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CASTILLA CARMELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 453556  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CASTILLA CARMELINA     con  C.C.o NIT  No.  30772665   por  $ 453556   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE 

IDENTIFICACION: 9283051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103990008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 256515  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9283051   por  $ 256515   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE 

IDENTIFICACION: 9283051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103990004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 106822  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9283051   por  $ 106822   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE 

IDENTIFICACION: 9283051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103990009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61490  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9283051   por  $ 61490   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE 

IDENTIFICACION: 9283051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103990005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 60839  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CASTILLA JAIME-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9283051   por  $ 60839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CASTILLA JORGE-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9286816 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CASTILLA JORGE-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670225000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CASTILLA JORGE-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 12953779  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CASTILLA JORGE-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9286816   por  $ 12953779   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670225000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA CASTILLA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9284046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA CASTILLA LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100370019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA CASTILLA LUIS-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 696889  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA CASTILLA LUIS-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  9284046   por  $ 696889   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DEL RIO NORMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23228830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DEL RIO NORMA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DEL RIO NORMA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4683332  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DEL RIO NORMA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23228830   por  $ 4683332   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL 

IDENTIFICACION: 9284185 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101140001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 6757991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL     con  C.C.o NIT  No.  9284185   por  $ 

6757991   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101140001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL 

IDENTIFICACION: 9284185 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101650002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1613459  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DE-LA-CRUZ AUGUSTO-ANIBAL     con  C.C.o NIT  No.  9284185   por  $ 

1613459   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101650002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DEL-RIO NORMA 

IDENTIFICACION: 23228830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DEL-RIO NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DEL-RIO NORMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 141792  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DEL-RIO NORMA     con  C.C.o NIT  No.  23228830   por  $ 141792   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23228830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032191000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5265772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23228830   por  $ 5265772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23228830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103140013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1983527  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23228830   por  $ 1983527   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23228830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200800083000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 64931  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DEL-RIO NORMA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23228830   por  $ 64931   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800083000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA DIAZ DARWIN-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73215942 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA DIAZ DARWIN-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013456000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA DIAZ DARWIN-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 80348  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA DIAZ DARWIN-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  73215942   por  $ 80348   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013456000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA ELLES RODOLFO 

IDENTIFICACION: 986589 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA ELLES RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100560009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA ELLES RODOLFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 542412  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA ELLES RODOLFO     con  C.C.o NIT  No.  986589   por  $ 542412   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100560009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA ELLES VICTOR 

IDENTIFICACION: 986552 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA ELLES VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200030054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA ELLES VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 37561561  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA ELLES VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986552   por  $ 37561561   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA ELLES VICTOR 

IDENTIFICACION: 986552 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA ELLES VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100490006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA ELLES VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4543103  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA ELLES VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986552   por  $ 4543103   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33116738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100540003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 13367029  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  33116738   por  $ 13367029   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100540003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33116738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101630007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9346115  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  33116738   por  $ 9346115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33116738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100500014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1416711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GARCIA ALMA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  33116738   por  $ 1416711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ AMIRA 

IDENTIFICACION: 30773973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ AMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020958000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ AMIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1970925  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ AMIRA     con  C.C.o NIT  No.  30773973   por  $ 1970925   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020958000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ ANAYS 

IDENTIFICACION: 30769290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ ANAYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ ANAYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3458017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ ANAYS     con  C.C.o NIT  No.  30769290   por  $ 3458017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ ANAYS 

IDENTIFICACION: 30769290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ ANAYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020959000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ ANAYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1970925  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ ANAYS     con  C.C.o NIT  No.  30769290   por  $ 1970925   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020959000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ EDGARDO-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 9283611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ EDGARDO-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100940008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ EDGARDO-NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1676663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ EDGARDO-NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  9283611   por  $ 

1676663   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100940008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ LUCIA 

IDENTIFICACION: 30771281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100530004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1067850  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  30771281   por  $ 1067850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100530004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ LUCIA 

IDENTIFICACION: 30771281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100840009901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 469806  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  30771281   por  $ 469806   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840009901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ LUCIA 

IDENTIFICACION: 30771281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100840010901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 469806  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  30771281   por  $ 469806   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840010901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ LUCIA 

IDENTIFICACION: 30771281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100840011901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 437270  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  30771281   por  $ 437270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840011901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GONZALEZ MARIELA 

IDENTIFICACION: 30768369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GONZALEZ MARIELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020961000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GONZALEZ MARIELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1970925  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GONZALEZ MARIELA     con  C.C.o NIT  No.  30768369   por  $ 1970925   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020961000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA GUEVARA MONICA-ANDREA 

IDENTIFICACION: 45505388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA GUEVARA MONICA-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105010007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA GUEVARA MONICA-ANDREA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 758157  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA GUEVARA MONICA-ANDREA     con  C.C.o NIT  No.  45505388   por  $ 758157   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30770176 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200020957000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 931929  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  30770176   por  $ 

931929   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020957000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30770176 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102940019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 193707  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA HURTADO NIDYA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  30770176   por  $ 

193707   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102940019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA JIMENEZ NANCY-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23228835 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA JIMENEZ NANCY-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032193000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA JIMENEZ NANCY-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5265772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA JIMENEZ NANCY-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  23228835   por  $ 5265772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032193000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA JIMENEZ NEREIDA-GISELA 

IDENTIFICACION: 30768743 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA JIMENEZ NEREIDA-GISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032190000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA JIMENEZ NEREIDA-GISELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5265772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA JIMENEZ NEREIDA-GISELA     con  C.C.o NIT  No.  30768743   por  $ 5265772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032190000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA JIMENEZ NILDE-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 33144480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA JIMENEZ NILDE-VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032192000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA JIMENEZ NILDE-VICTORIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5265772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA JIMENEZ NILDE-VICTORIA     con  C.C.o NIT  No.  33144480   por  $ 5265772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA JIMENEZ NUBIA 

IDENTIFICACION: 30768325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA JIMENEZ NUBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA JIMENEZ NUBIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 34227938  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA JIMENEZ NUBIA     con  C.C.o NIT  No.  30768325   por  $ 34227938   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA JIMENEZ NUBIA 

IDENTIFICACION: 30768325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA JIMENEZ NUBIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032194000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA JIMENEZ NUBIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5265772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA JIMENEZ NUBIA     con  C.C.o NIT  No.  30768325   por  $ 5265772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA JIMENEZ VICTOR-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282040 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA JIMENEZ VICTOR-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032189000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA JIMENEZ VICTOR-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5265772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA JIMENEZ VICTOR-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9282040   por  $ 5265772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA LOMBANA SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23228128 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA LOMBANA SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100620001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA LOMBANA SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10615396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA LOMBANA SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  23228128   por  $ 10615396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100620001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA MARRUGO BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 4025388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA MARRUGO BENJAMIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100710004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA MARRUGO BENJAMIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2426751  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA MARRUGO BENJAMIN     con  C.C.o NIT  No.  4025388   por  $ 2426751   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA MENDOZA JAVIER-FREDDY 

IDENTIFICACION: 9174739 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA MENDOZA JAVIER-FREDDY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA MENDOZA JAVIER-FREDDY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2646049  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA MENDOZA JAVIER-FREDDY     con  C.C.o NIT  No.  9174739   por  $ 2646049   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA MIRANDA RICARDO 

IDENTIFICACION: 77185811 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA MIRANDA RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA MIRANDA RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 268626  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA MIRANDA RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  77185811   por  $ 268626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA MORALES ALEJANDRA-PATRICI 

IDENTIFICACION: 1050948204 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA MORALES ALEJANDRA-PATRICI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103060003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA MORALES ALEJANDRA-PATRICI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5956435  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA MORALES ALEJANDRA-PATRICI     con  C.C.o NIT  No.  1050948204   por  $ 

5956435   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103060003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA ORTIZ LUCIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 12997849 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA ORTIZ LUCIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102080043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA ORTIZ LUCIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 521139  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA ORTIZ LUCIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  12997849   por  $ 521139   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA PALACIN OSCAR 

IDENTIFICACION: 9283795 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA PALACIN OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA PALACIN OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 318426  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA PALACIN OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  9283795   por  $ 318426   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA PALACIN OSCAR 

IDENTIFICACION: 9283795 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA PALACIN OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340031001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA PALACIN OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 98500  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA PALACIN OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  9283795   por  $ 98500   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340031001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA PUELLO ELIANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30838919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA PUELLO ELIANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032195000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA PUELLO ELIANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5265772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA PUELLO ELIANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30838919   por  $ 5265772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032195000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA PUELLO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9297286 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA PUELLO JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100940014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA PUELLO JUAN-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2658454  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA PUELLO JUAN-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9297286   por  $ 2658454   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100940014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA QUINTANA RAUL-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9286189 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA QUINTANA RAUL-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102950004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA QUINTANA RAUL-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 974037  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA QUINTANA RAUL-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9286189   por  $ 974037   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA RODRIGUEZ EUNICE 

IDENTIFICACION: 30770422 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA RODRIGUEZ EUNICE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100570016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA RODRIGUEZ EUNICE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 30698  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA RODRIGUEZ EUNICE     con  C.C.o NIT  No.  30770422   por  $ 30698   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA ROSA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 96511469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA ROSA MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA ROSA MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 14994305  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA ROSA MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  96511469   por  $ 14994305   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA SARMIENTO GINETTE-ANGELIC 

IDENTIFICACION: 1050951812 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA SARMIENTO GINETTE-ANGELIC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA SARMIENTO GINETTE-ANGELIC      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 438647  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA SARMIENTO GINETTE-ANGELIC     con  C.C.o NIT  No.  1050951812   por  $ 

438647   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104140020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA TORRES AMAURY-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9287448 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA TORRES AMAURY-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104000009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA TORRES AMAURY-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3037725  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA TORRES AMAURY-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9287448   por  $ 3037725   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA TORRES MARINELLA 

IDENTIFICACION: 30878214 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA TORRES MARINELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100560015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA TORRES MARINELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1985161  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA TORRES MARINELLA     con  C.C.o NIT  No.  30878214   por  $ 1985161   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100560015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA TORRES YERSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30768348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA TORRES YERSA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100560005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA TORRES YERSA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6360566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA TORRES YERSA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30768348   por  $ 6360566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100560005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA TORRES YERSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30768348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA TORRES YERSA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100560006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA TORRES YERSA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 626186  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA TORRES YERSA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30768348   por  $ 626186   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100560006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 4026058 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 17801045  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  4026058   por  $ 17801045   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 4026058 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2023695  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOMBANA UTRIA LIBARDO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  4026058   por  $ 2023695   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO ALDANA EMPERATRIZ 

IDENTIFICACION: 22385213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO ALDANA EMPERATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670264000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO ALDANA EMPERATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO ALDANA EMPERATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  22385213   por  $ 346312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301720055000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 23144822  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 23144822   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301720055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2990281  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 2990281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301610008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1161294  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 1161294   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301610019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1048042  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 1048042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301610007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 878132  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 878132   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 765604  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 765604   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301610004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 588169  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 588169   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301620005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 168840  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 168840   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301620005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301610015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 103571  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 103571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301620009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 103571  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 103571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301620009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301620017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 103571  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 103571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301620017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 83913  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 83913   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9068932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 47223  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO BOTERO JORGE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9068932   por  $ 47223   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO GARCIA MARIETA 

IDENTIFICACION: 45449540 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO GARCIA MARIETA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010453000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO GARCIA MARIETA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 13253933  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO GARCIA MARIETA     con  C.C.o NIT  No.  45449540   por  $ 13253933   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010453000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO OTERO LUIS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73007175 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO OTERO LUIS-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020335000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO OTERO LUIS-ALFONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8406550  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO OTERO LUIS-ALFONSO     con  C.C.o NIT  No.  73007175   por  $ 8406550   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020335000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO RIOS ROGELIO 

IDENTIFICACION: 17048826 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO RIOS ROGELIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101410014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO RIOS ROGELIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10882538  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO RIOS ROGELIO     con  C.C.o NIT  No.  17048826   por  $ 10882538   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 800194837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010388000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10536413  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  800194837   por  $ 10536413   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010388000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 800194837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9861734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONDONO-PALACIO-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  800194837   por  $ 9861734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LONG ALVAREZ NELSON 

IDENTIFICACION: 73072363 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLONG ALVAREZ NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200670172000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LONG ALVAREZ NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 948543  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LONG ALVAREZ NELSON     con  C.C.o NIT  No.  73072363   por  $ 948543   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670172000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPE OROZCO DIANA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45554591 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPE OROZCO DIANA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030395000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPE OROZCO DIANA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 192130  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPE OROZCO DIANA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  45554591   por  $ 192130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030395000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPERA DE TRUJILLO MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 21364858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPERA DE TRUJILLO MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205430082901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPERA DE TRUJILLO MAGDALENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1811826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPERA DE TRUJILLO MAGDALENA     con  C.C.o NIT  No.  21364858   por  $ 1811826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430082901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ * AMIRA 

IDENTIFICACION: 30773002 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ * AMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103350016009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ * AMIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 2479587  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ * AMIRA     con  C.C.o NIT  No.  30773002   por  $ 2479587   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ACUNA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9051278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ACUNA RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ACUNA RAFAEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1457769  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ACUNA RAFAEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9051278   por  $ 1457769   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ AGUIRRE EDUVER 

IDENTIFICACION: 3808712 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ AGUIRRE EDUVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013906000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ AGUIRRE EDUVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 288131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ AGUIRRE EDUVER     con  C.C.o NIT  No.  3808712   por  $ 288131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013906000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ AGUIRRE EDUVER 

IDENTIFICACION: 3808712 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ AGUIRRE EDUVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013908000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ AGUIRRE EDUVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 288131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ AGUIRRE EDUVER     con  C.C.o NIT  No.  3808712   por  $ 288131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013908000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ AGUIRRE EDUVER 

IDENTIFICACION: 3808712 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ AGUIRRE EDUVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013909000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ AGUIRRE EDUVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 288131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ AGUIRRE EDUVER     con  C.C.o NIT  No.  3808712   por  $ 288131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013909000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ AGUIRRE EDUVER 

IDENTIFICACION: 3808712 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ AGUIRRE EDUVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013912000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ AGUIRRE EDUVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 288131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ AGUIRRE EDUVER     con  C.C.o NIT  No.  3808712   por  $ 288131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013912000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ AGUIRRE EDUVER 

IDENTIFICACION: 3808712 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ AGUIRRE EDUVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013910000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ AGUIRRE EDUVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 144108  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ AGUIRRE EDUVER     con  C.C.o NIT  No.  3808712   por  $ 144108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013910000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ AGUIRRE EDUVER 

IDENTIFICACION: 3808712 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ AGUIRRE EDUVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013913000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ AGUIRRE EDUVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 25540  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ AGUIRRE EDUVER     con  C.C.o NIT  No.  3808712   por  $ 25540   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013913000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ALCALA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9294489 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ALCALA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104660001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ALCALA JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 98753  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ALCALA JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  9294489   por  $ 98753   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104660001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ALZAMORA MILAGROS 

IDENTIFICACION: 45543467 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ALZAMORA MILAGROS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205700011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ALZAMORA MILAGROS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6983  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ALZAMORA MILAGROS     con  C.C.o NIT  No.  45543467   por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ALZAMORA MILAGROS 

IDENTIFICACION: 45543467 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ALZAMORA MILAGROS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205700012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ALZAMORA MILAGROS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6983  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ALZAMORA MILAGROS     con  C.C.o NIT  No.  45543467   por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ARGEL EMIRO-DOMINGO 

IDENTIFICACION: 15032944 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ARGEL EMIRO-DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018102000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ARGEL EMIRO-DOMINGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ARGEL EMIRO-DOMINGO     con  C.C.o NIT  No.  15032944   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018102000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ARRIETA RUDY-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9145533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ARRIETA RUDY-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100720036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ARRIETA RUDY-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3931394  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ARRIETA RUDY-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9145533   por  $ 3931394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ATENCIA MARELVIS-EDITH 

IDENTIFICACION: 64476068 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ATENCIA MARELVIS-EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017980000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ATENCIA MARELVIS-EDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ATENCIA MARELVIS-EDITH     con  C.C.o NIT  No.  64476068   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017980000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BALAGUERA JAVIER-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 8854424 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BALAGUERA JAVIER-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301270020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BALAGUERA JAVIER-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1171580  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BALAGUERA JAVIER-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  8854424   por  $ 1171580   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BANDERA ARTURO 

IDENTIFICACION: 5044504 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BANDERA ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020303000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BANDERA ARTURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2640715  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BANDERA ARTURO     con  C.C.o NIT  No.  5044504   por  $ 2640715   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020303000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BARRERA YOISYS-ESMITH 

IDENTIFICACION: 1067838085 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BARRERA YOISYS-ESMITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800022001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BARRERA YOISYS-ESMITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 54085  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BARRERA YOISYS-ESMITH     con  C.C.o NIT  No.  1067838085   por  $ 54085   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BARRETO STEFANY-ISABEL 

IDENTIFICACION: 1047426714 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BARRETO STEFANY-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301270032902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BARRETO STEFANY-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 676214  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BARRETO STEFANY-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  1047426714   por  $ 676214   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270032902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BARRIO VIVIANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22808813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BARRIO VIVIANA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015558000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BARRIO VIVIANA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 12770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BARRIO VIVIANA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  22808813   por  $ 12770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015558000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BARRIOS ISMAEL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73351728 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BARRIOS ISMAEL-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200630002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BARRIOS ISMAEL-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2708454  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BARRIOS ISMAEL-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73351728   por  $ 2708454   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BELLO NILSON-JOSE 

IDENTIFICACION: 1047387890 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BELLO NILSON-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020477801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BELLO NILSON-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2889175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BELLO NILSON-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  1047387890   por  $ 2889175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020477801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BELLO NILSON-JOSE 

IDENTIFICACION: 1047387890 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BELLO NILSON-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020626000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BELLO NILSON-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1180867  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BELLO NILSON-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  1047387890   por  $ 1180867   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020626000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BELTRAN GLADYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30777671 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BELTRAN GLADYS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201630013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BELTRAN GLADYS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 122312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BELTRAN GLADYS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30777671   por  $ 

122312   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201630013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BELTRAN JHON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 1073503943 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BELTRAN JHON-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203920012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BELTRAN JHON-JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 195209  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BELTRAN JHON-JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  1073503943   por  $ 195209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203920012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BLANCO MAXIMA 

IDENTIFICACION: 33142729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BLANCO MAXIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102350015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BLANCO MAXIMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 945029  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BLANCO MAXIMA     con  C.C.o NIT  No.  33142729   por  $ 945029   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BLANCO MAXIMA 

IDENTIFICACION: 33142729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BLANCO MAXIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100140175001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BLANCO MAXIMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 267175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BLANCO MAXIMA     con  C.C.o NIT  No.  33142729   por  $ 267175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140175001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BOLANO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9283072 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BOLANO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202820027001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BOLANO MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 487407  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BOLANO MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  9283072   por  $ 487407   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202820027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BOLANO OSCAR 

IDENTIFICACION: 9281649 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BOLANO OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200530004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BOLANO OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 808227  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BOLANO OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  9281649   por  $ 808227   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200530004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BUENDIA ARMANDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 4025974 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BUENDIA ARMANDO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100360040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BUENDIA ARMANDO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3803559  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BUENDIA ARMANDO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  4025974   por  $ 3803559   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ BUENO JAVIER 

IDENTIFICACION: 7917989 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ BUENO JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012829000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ BUENO JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 382571  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ BUENO JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  7917989   por  $ 382571   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012829000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CABARCAS YINIRIDA 

IDENTIFICACION: 30893835 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CABARCAS YINIRIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CABARCAS YINIRIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3750264  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CABARCAS YINIRIDA     con  C.C.o NIT  No.  30893835   por  $ 3750264   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CANTILLO RAQUEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 36727120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CANTILLO RAQUEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140191001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CANTILLO RAQUEL-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 183760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CANTILLO RAQUEL-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  36727120   por  $ 183760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140191001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CARO MARLENE 

IDENTIFICACION: 23227871 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CARO MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200230012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CARO MARLENE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 777519  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CARO MARLENE     con  C.C.o NIT  No.  23227871   por  $ 777519   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CARRASCO ADRIANA 

IDENTIFICACION: 45540910 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CARRASCO ADRIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302680015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CARRASCO ADRIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 613923  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CARRASCO ADRIANA     con  C.C.o NIT  No.  45540910   por  $ 613923   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302680015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CASTILLA ANA-JOSEFA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CASTILLA ANA-JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102350008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CASTILLA ANA-JOSEFA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1014676  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CASTILLA ANA-JOSEFA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1014676   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CASTILLA YERLIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773570 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CASTILLA YERLIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CASTILLA YERLIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2484172  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CASTILLA YERLIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30773570   por  $ 

2484172   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103490021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CAUSADO ALEXANDER-LEON 

IDENTIFICACION: 92071147 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CAUSADO ALEXANDER-LEON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301340009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CAUSADO ALEXANDER-LEON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 196927  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CAUSADO ALEXANDER-LEON     con  C.C.o NIT  No.  92071147   por  $ 196927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CORDOBA GUADALUPE-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 39406831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CORDOBA GUADALUPE-DEL-CAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301770004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CORDOBA GUADALUPE-DEL-CAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 461825  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CORDOBA GUADALUPE-DEL-CAR     con  C.C.o NIT  No.  39406831   por  $ 

461825   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301770004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ CUAVA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30773499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ CUAVA CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ CUAVA CARMEN-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 136153  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ CUAVA CARMEN-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  30773499   por  $ 136153   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ DIAZ LUIS 

IDENTIFICACION: 15615844 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ DIAZ LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102870012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ DIAZ LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1519198  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ DIAZ LUIS     con  C.C.o NIT  No.  15615844   por  $ 1519198   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ECHEVERRIA NORMA-EMPERATRIZ 

IDENTIFICACION: 45752920 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ECHEVERRIA NORMA-EMPERATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105180006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ECHEVERRIA NORMA-EMPERATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 859472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ECHEVERRIA NORMA-EMPERATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  45752920   por  $ 

859472   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ FERNANDEZ GUSTAVO-ADOLFO 

IDENTIFICACION: 1047376136 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ FERNANDEZ GUSTAVO-ADOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021849801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ FERNANDEZ GUSTAVO-ADOLFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 260764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ FERNANDEZ GUSTAVO-ADOLFO     con  C.C.o NIT  No.  1047376136   por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021849801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GARCIA EDISON 

IDENTIFICACION: 73187627 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GARCIA EDISON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015665000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GARCIA EDISON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GARCIA EDISON     con  C.C.o NIT  No.  73187627   por  $ 61529   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015665000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GAVIRIA MELISSA-ANDREA 

IDENTIFICACION: 1047495811 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GAVIRIA MELISSA-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GAVIRIA MELISSA-ANDREA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 241966  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GAVIRIA MELISSA-ANDREA     con  C.C.o NIT  No.  1047495811   por  $ 241966   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GONZALEZ JUANA-NATALI 

IDENTIFICACION: 30773657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GONZALEZ JUANA-NATALI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101150020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GONZALEZ JUANA-NATALI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1610702  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GONZALEZ JUANA-NATALI     con  C.C.o NIT  No.  30773657   por  $ 1610702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GUARDO VILMA 

IDENTIFICACION: 45447370 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GUARDO VILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100017997000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GUARDO VILMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GUARDO VILMA     con  C.C.o NIT  No.  45447370   por  $ 43733   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017997000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GUARIN ALBEIRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 71004944 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GUARIN ALBEIRO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032140000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GUARIN ALBEIRO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GUARIN ALBEIRO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  71004944   por  $ 7376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032140000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA 

IDENTIFICACION: 33213163 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203110017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3959785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA     con  C.C.o NIT  No.  33213163   por  $ 

3959785   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203110017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA 

IDENTIFICACION: 33213163 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203110017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1520330  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA     con  C.C.o NIT  No.  33213163   por  $ 

1520330   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203110017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA 

IDENTIFICACION: 33213163 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ GUTIERREZ CATALINA-ROMANA     con  C.C.o NIT  No.  33213163   por  $ 

758782   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ HERNANDEZ JULIA 

IDENTIFICACION: 25960081 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ HERNANDEZ JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200970001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ HERNANDEZ JULIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3851955  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ HERNANDEZ JULIA     con  C.C.o NIT  No.  25960081   por  $ 3851955   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ HOYOS MATILDE 

IDENTIFICACION: 45461274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ HOYOS MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105080013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ HOYOS MATILDE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 217557  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ HOYOS MATILDE     con  C.C.o NIT  No.  45461274   por  $ 217557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105080013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ JIMENEZ MODESTINA 

IDENTIFICACION: 33215676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ JIMENEZ MODESTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103360023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ JIMENEZ MODESTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ JIMENEZ MODESTINA     con  C.C.o NIT  No.  33215676   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ LENGUA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9298011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ LENGUA LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780217000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ LENGUA LUIS-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 49633  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ LENGUA LUIS-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  9298011   por  $ 49633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780217000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MARTINEZ APOLINAR 

IDENTIFICACION: 3791252 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MARTINEZ APOLINAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MARTINEZ APOLINAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6245013  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MARTINEZ APOLINAR     con  C.C.o NIT  No.  3791252   por  $ 6245013   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MARTINEZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 15617612 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MARTINEZ GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201100011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MARTINEZ GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 62492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MARTINEZ GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  15617612   por  $ 62492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MARTINEZ PEDRO 

IDENTIFICACION: 786250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MARTINEZ PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100490010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MARTINEZ PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 11189421  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MARTINEZ PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  786250   por  $ 11189421   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MATA ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23227289 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MATA ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200660004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MATA ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 542701  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MATA ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23227289   por  $ 542701   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200660004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MATA ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23227289 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MATA ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200660010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MATA ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 55997  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MATA ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23227289   por  $ 55997   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200660010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MESTRA LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 78750919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MESTRA LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400080003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MESTRA LUIS-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 381361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MESTRA LUIS-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  78750919   por  $ 381361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400080003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MEZA FELIPE-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9090521 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MEZA FELIPE-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300880019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MEZA FELIPE-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1684457  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MEZA FELIPE-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9090521   por  $ 1684457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MIRANDA BETZAIDA 

IDENTIFICACION: 23227390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MIRANDA BETZAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101040013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MIRANDA BETZAIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3807671  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MIRANDA BETZAIDA     con  C.C.o NIT  No.  23227390   por  $ 3807671   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ MONTES SANDRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45583281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ MONTES SANDRA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ MONTES SANDRA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 96706  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ MONTES SANDRA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45583281   por  $ 96706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ NAVIA LORENA-ESTELA 

IDENTIFICACION: 45490023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ NAVIA LORENA-ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300970012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ NAVIA LORENA-ESTELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 388288  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ NAVIA LORENA-ESTELA     con  C.C.o NIT  No.  45490023   por  $ 388288   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300970012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ OROZCO JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 8980434 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ OROZCO JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401050047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ OROZCO JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1467510  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ OROZCO JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  8980434   por  $ 1467510   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401050047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ OSPINO ADA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30768822 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ OSPINO ADA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101620023901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ OSPINO ADA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 328054  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ OSPINO ADA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30768822   por  $ 328054   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620023901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PASTRANA ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33150428 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PASTRANA ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203980051004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PASTRANA ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 631622  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PASTRANA ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33150428   por  $ 631622   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980051004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PATERNINA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23221625 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PATERNINA ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PATERNINA ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 90416  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PATERNINA ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23221625   por  $ 90416   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PEREIRA JAIRO 

IDENTIFICACION: 9089854 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PEREIRA JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100660002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PEREIRA JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5839331  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PEREIRA JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  9089854   por  $ 5839331   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100660002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PEREIRA ROSAURA 

IDENTIFICACION: 1047365333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PEREIRA ROSAURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780266000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PEREIRA ROSAURA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 115423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PEREIRA ROSAURA     con  C.C.o NIT  No.  1047365333   por  $ 115423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780266000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PEREZ IRIS-JUDITH 

IDENTIFICACION: 32905573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PEREZ IRIS-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032422000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PEREZ IRIS-JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 79211  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PEREZ IRIS-JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  32905573   por  $ 79211   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032422000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PEREZ MARLEY-CENITH 

IDENTIFICACION: 33248869 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PEREZ MARLEY-CENITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400150023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PEREZ MARLEY-CENITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PEREZ MARLEY-CENITH     con  C.C.o NIT  No.  33248869   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PERNETT YULLY-ESTER 

IDENTIFICACION: 22799959 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PERNETT YULLY-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301310006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PERNETT YULLY-ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 108503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PERNETT YULLY-ESTER     con  C.C.o NIT  No.  22799959   por  $ 108503   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ POLO SOLEDAD 

IDENTIFICACION: 31136565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ POLO SOLEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020321000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ POLO SOLEDAD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 311446  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ POLO SOLEDAD     con  C.C.o NIT  No.  31136565   por  $ 311446   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020321000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ POLO SOLEDAD 

IDENTIFICACION: 31136565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ POLO SOLEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020322000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ POLO SOLEDAD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 266312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ POLO SOLEDAD     con  C.C.o NIT  No.  31136565   por  $ 266312   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020322000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PORTO CLODOBALDO 

IDENTIFICACION: 987261 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PORTO CLODOBALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100580021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PORTO CLODOBALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 688956  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PORTO CLODOBALDO     con  C.C.o NIT  No.  987261   por  $ 688956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ POSADA FANNY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45423172 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ POSADA FANNY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201610009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ POSADA FANNY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3937481  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ POSADA FANNY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45423172   por  $ 3937481   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201610009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO AMIRA 

IDENTIFICACION: 28931116 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO AMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102140032002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO AMIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 190322  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO AMIRA     con  C.C.o NIT  No.  28931116   por  $ 190322   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140032002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO ARNOLD 

IDENTIFICACION: 9284713 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO ARNOLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203100003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO ARNOLD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 413393  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO ARNOLD     con  C.C.o NIT  No.  9284713   por  $ 413393   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO ARNOLD 

IDENTIFICACION: 9284713 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO ARNOLD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203100016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO ARNOLD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 191884  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO ARNOLD     con  C.C.o NIT  No.  9284713   por  $ 191884   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203100016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO AROLDO 

IDENTIFICACION: 9284958 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO AROLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780153000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO AROLDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 470978  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO AROLDO     con  C.C.o NIT  No.  9284958   por  $ 470978   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780153000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO AROLDO 

IDENTIFICACION: 9284958 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO AROLDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202330011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO AROLDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 351803  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO AROLDO     con  C.C.o NIT  No.  9284958   por  $ 351803   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202330011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 42988715 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250029001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 128815  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  42988715   por  $ 128815   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250029001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 42988715 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105600009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 103158  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO CARMEN-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  42988715   por  $ 103158   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO DANIEL-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO DANIEL-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO DANIEL-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 480036  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO DANIEL-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 480036   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO EDELMA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30772938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO EDELMA MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201480016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO EDELMA MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197086  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO EDELMA MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  30772938   por  $ 197086   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201480016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO ISMAEL 

IDENTIFICACION: 9287958 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201770008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO ISMAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 885049  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO ISMAEL     con  C.C.o NIT  No.  9287958   por  $ 885049   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ PUELLO OLIVIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30772181 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ PUELLO OLIVIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102140032001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ PUELLO OLIVIA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 206836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ PUELLO OLIVIA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  30772181   por  $ 206836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140032001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ QUINONEZ ANTIA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 22368617 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ QUINONEZ ANTIA-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202060019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ QUINONEZ ANTIA-JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 993661  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ QUINONEZ ANTIA-JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  22368617   por  $ 993661   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ QUINTANA EMIRO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 986066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ QUINTANA EMIRO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101090015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ QUINTANA EMIRO-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2818021  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ QUINTANA EMIRO-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  986066   por  $ 2818021   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ QUINTANA ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 3789774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ QUINTANA ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101150012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ QUINTANA ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2431382  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ QUINTANA ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  3789774   por  $ 2431382   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ RAMOS EMILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 50955106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ RAMOS EMILDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ RAMOS EMILDA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 795738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ RAMOS EMILDA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  50955106   por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ RAMOS JHOVANNI 

IDENTIFICACION: 9288674 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ RAMOS JHOVANNI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400800002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ RAMOS JHOVANNI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1284324  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ RAMOS JHOVANNI     con  C.C.o NIT  No.  9288674   por  $ 1284324   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400800002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ RAMOS LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 45422861 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ RAMOS LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131052  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ RAMOS LUZ-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 89167  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ RAMOS LUZ-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  45422861   por  $ 89167   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131052 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ RIVERA GIOVANNY-BAUTISTA 

IDENTIFICACION: 73168664 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ RIVERA GIOVANNY-BAUTISTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302690019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ RIVERA GIOVANNY-BAUTISTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 142703  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ RIVERA GIOVANNY-BAUTISTA     con  C.C.o NIT  No.  73168664   por  $ 142703   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302690019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ RODRIGUEZ ARELIS-DE-CARMEN 

IDENTIFICACION: 32716624 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ RODRIGUEZ ARELIS-DE-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205430087900  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ RODRIGUEZ ARELIS-DE-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5635617  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ RODRIGUEZ ARELIS-DE-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  32716624   por  $ 

5635617   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205430087900 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ RUEDA JHON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 79565089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ RUEDA JHON-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800060801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ RUEDA JHON-JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2153824  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ RUEDA JHON-JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  79565089   por  $ 2153824   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800060801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ SALEME SAYRI-ALEXANDRA 

IDENTIFICACION: 45516235 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ SALEME SAYRI-ALEXANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020450000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ SALEME SAYRI-ALEXANDRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 47922  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ SALEME SAYRI-ALEXANDRA     con  C.C.o NIT  No.  45516235   por  $ 47922   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020450000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ SALENE STARLING 

IDENTIFICACION: 73144048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ SALENE STARLING   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206360007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ SALENE STARLING      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 121729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ SALENE STARLING     con  C.C.o NIT  No.  73144048   por  $ 121729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ SALENE STARLING 

IDENTIFICACION: 73144048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ SALENE STARLING   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206360005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ SALENE STARLING      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 106664  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ SALENE STARLING     con  C.C.o NIT  No.  73144048   por  $ 106664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ SAURITH TERESA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 42489958 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ SAURITH TERESA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202880001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ SAURITH TERESA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 463437  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ SAURITH TERESA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  42489958   por  $ 463437   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202880001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ SUAREZ ENRIQUE-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73124246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ SUAREZ ENRIQUE-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ SUAREZ ENRIQUE-ALFONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1940242  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ SUAREZ ENRIQUE-ALFONSO     con  C.C.o NIT  No.  73124246   por  $ 1940242   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ TAPIA ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 45435638 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ TAPIA ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205550019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ TAPIA ROSIRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 442432  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ TAPIA ROSIRIS     con  C.C.o NIT  No.  45435638   por  $ 442432   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205550019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ TAPIAS ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 45435639 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ TAPIAS ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205490011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ TAPIAS ROSIRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 801609  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ TAPIAS ROSIRIS     con  C.C.o NIT  No.  45435639   por  $ 801609   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205490011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ TEHERAN PRISCO 

IDENTIFICACION: 3790761 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ TEHERAN PRISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102820034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ TEHERAN PRISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1249830  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ TEHERAN PRISCO     con  C.C.o NIT  No.  3790761   por  $ 1249830   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ TEHERAN PRISCO 

IDENTIFICACION: 3790761 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ TEHERAN PRISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102140032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ TEHERAN PRISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 17320  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ TEHERAN PRISCO     con  C.C.o NIT  No.  3790761   por  $ 17320   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ TOBIAS BETTY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45488008 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ TOBIAS BETTY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203960007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ TOBIAS BETTY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1239935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ TOBIAS BETTY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45488008   por  $ 1239935   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203960007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ TOBIAS MARIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73085844 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ TOBIAS MARIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ TOBIAS MARIO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 58452  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ TOBIAS MARIO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73085844   por  $ 58452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOPEZ ULLOA FRANCISCO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 12648003 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOPEZ ULLOA FRANCISCO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301270002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOPEZ ULLOA FRANCISCO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2815017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOPEZ ULLOA FRANCISCO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  12648003   por  $ 2815017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA GARCES BIENVENIDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA GARCES BIENVENIDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA GARCES BIENVENIDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 805033  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA GARCES BIENVENIDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 805033   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA GARCIA ELIDA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1047400353 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA GARCIA ELIDA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015722000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA GARCIA ELIDA-MARCELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA GARCIA ELIDA-MARCELA     con  C.C.o NIT  No.  1047400353   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015722000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA GORDON YAQUELIN-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45514260 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA GORDON YAQUELIN-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104340003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA GORDON YAQUELIN-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 591602  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA GORDON YAQUELIN-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45514260   por  $ 

591602   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104340003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA HERRERA ENITH-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 36549729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA HERRERA ENITH-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302680001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA HERRERA ENITH-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 538360  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA HERRERA ENITH-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  36549729   por  $ 538360   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302680001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA MANRIQUE CARMENZA 

IDENTIFICACION: 33153161 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA MANRIQUE CARMENZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105260004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA MANRIQUE CARMENZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 325934  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA MANRIQUE CARMENZA     con  C.C.o NIT  No.  33153161   por  $ 325934   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA MARTINEZ INIRIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23089369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA MARTINEZ INIRIDA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301070005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA MARTINEZ INIRIDA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 232760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA MARTINEZ INIRIDA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  23089369   por  $ 232760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301070005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA MORALES LEONIDAS-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9285813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA MORALES LEONIDAS-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA MORALES LEONIDAS-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5547109  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA MORALES LEONIDAS-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9285813   por  $ 5547109   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA ORTIZ CARMEN-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30773234 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA ORTIZ CARMEN-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830034001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA ORTIZ CARMEN-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 55629  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA ORTIZ CARMEN-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  30773234   por  $ 55629   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830034001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA SANJUAN KATALINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA SANJUAN KATALINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800007002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA SANJUAN KATALINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 184366  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA SANJUAN KATALINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 184366   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA SFER CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 6860945 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA SFER CESAR-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031552000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA SFER CESAR-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 705454  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA SFER CESAR-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  6860945   por  $ 705454   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031552000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA SOMERSON ANA-BERTHA 

IDENTIFICACION: 30759395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA SOMERSON ANA-BERTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100340010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA SOMERSON ANA-BERTHA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7905219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA SOMERSON ANA-BERTHA     con  C.C.o NIT  No.  30759395   por  $ 7905219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA TAPIA HECTOR-VICENTE 

IDENTIFICACION: 9172630 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA TAPIA HECTOR-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202380010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA TAPIA HECTOR-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 488738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA TAPIA HECTOR-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  9172630   por  $ 488738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORA TAPIA HECTOR-VICENTE 

IDENTIFICACION: 9172630 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORA TAPIA HECTOR-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201610007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORA TAPIA HECTOR-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 102217  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORA TAPIA HECTOR-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  9172630   por  $ 102217   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201610007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORDUY BOLIVAR JOHANNA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1047373467 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORDUY BOLIVAR JOHANNA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015756000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORDUY BOLIVAR JOHANNA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 60219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORDUY BOLIVAR JOHANNA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  1047373467   por  $ 

60219   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015756000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORDUY GONZALEZ CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9288478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORDUY GONZALEZ CARLOS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206050024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORDUY GONZALEZ CARLOS-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORDUY GONZALEZ CARLOS-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9288478   por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LORDUY SIERRA CHRISTIAN-DAVID 

IDENTIFICACION: 1047373799 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLORDUY SIERRA CHRISTIAN-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017870000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LORDUY SIERRA CHRISTIAN-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4200  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LORDUY SIERRA CHRISTIAN-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  1047373799   por  $ 4200   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017870000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOREO DUARTE ERICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1101380704 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOREO DUARTE ERICA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104800004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOREO DUARTE ERICA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 340781  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOREO DUARTE ERICA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  1101380704   por  $ 340781   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104800004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOVERA GOMEZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 2976468 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOVERA GOMEZ GUSTAVO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104640016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOVERA GOMEZ GUSTAVO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 58416  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOVERA GOMEZ GUSTAVO     con  C.C.o NIT  No.  2976468   por  $ 58416   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104640016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZADA MANUEL CLARA MARIA 

IDENTIFICACION: 33158500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZADA MANUEL CLARA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102160007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZADA MANUEL CLARA MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 956538  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZADA MANUEL CLARA MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33158500   por  $ 956538   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO ALVAREZ LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 92447036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO ALVAREZ LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200940002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO ALVAREZ LUIS-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 434965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO ALVAREZ LUIS-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  92447036   por  $ 434965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200940002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA 

IDENTIFICACION: 22755580 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO ARNEDO MARIA-DELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6034588  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA     con  C.C.o NIT  No.  22755580   por  $ 6034588   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA 

IDENTIFICACION: 22755580 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO ARNEDO MARIA-DELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 453443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA     con  C.C.o NIT  No.  22755580   por  $ 453443   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA 

IDENTIFICACION: 22755580 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO ARNEDO MARIA-DELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 93353  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO ARNEDO MARIA-DELIA     con  C.C.o NIT  No.  22755580   por  $ 93353   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO BERRIO ENRIQUE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73543743 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO BERRIO ENRIQUE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO BERRIO ENRIQUE-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1797193  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO BERRIO ENRIQUE-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73543743   por  $ 1797193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO BOLANO MARIANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO BOLANO MARIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201100013004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO BOLANO MARIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 35381  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO BOLANO MARIANA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 35381   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100013004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO FERNANDEZ JULI-ESTHER 

IDENTIFICACION: 1047440663 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO FERNANDEZ JULI-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400160024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO FERNANDEZ JULI-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO FERNANDEZ JULI-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  1047440663   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO GONZALEZ AURA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 45431371 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO GONZALEZ AURA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020032033  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO GONZALEZ AURA-MAGDALENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31894  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO GONZALEZ AURA-MAGDALENA     con  C.C.o NIT  No.  45431371   por  $ 31894   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032033 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO JULIO HILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 1047410363 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO JULIO HILDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400080026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO JULIO HILDA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 381361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO JULIO HILDA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  1047410363   por  $ 381361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400080026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO MARTINEZ ANTONIO-FRANKLIN 

IDENTIFICACION: 9094412 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO MARTINEZ ANTONIO-FRANKLIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104640020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO MARTINEZ ANTONIO-FRANKLIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 849823  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO MARTINEZ ANTONIO-FRANKLIN     con  C.C.o NIT  No.  9094412   por  $ 849823   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104640020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.12999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO MURGAS JOSE-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 77182269 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO MURGAS JOSE-ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102630033901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO MURGAS JOSE-ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1629779  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO MURGAS JOSE-ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  77182269   por  $ 1629779   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102630033901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO ORTEGA PATRICIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 30774478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO ORTEGA PATRICIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021676801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO ORTEGA PATRICIA-ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6304  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO ORTEGA PATRICIA-ESTER     con  C.C.o NIT  No.  30774478   por  $ 6304   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021676801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LOZANO RODRIGUEZ HEYDER 

IDENTIFICACION: 73192312 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLOZANO RODRIGUEZ HEYDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015794000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LOZANO RODRIGUEZ HEYDER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LOZANO RODRIGUEZ HEYDER     con  C.C.o NIT  No.  73192312   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015794000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUCIA-ROMAN-DE-POMBO-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUCIA-ROMAN-DE-POMBO-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012924000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUCIA-ROMAN-DE-POMBO-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 20107124  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUCIA-ROMAN-DE-POMBO-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 20107124   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012924000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUCIEN MARIE DANIEL-LOUIS-JOSEPH 

IDENTIFICACION: 184083 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUCIEN MARIE DANIEL-LOUIS-JOSEPH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101580010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUCIEN MARIE DANIEL-LOUIS-JOSEPH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1247561  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUCIEN MARIE DANIEL-LOUIS-JOSEPH     con  C.C.o NIT  No.  184083   por  $ 1247561   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUGO BARRERO LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 12109642 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUGO BARRERO LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800059801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUGO BARRERO LUIS-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10703396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUGO BARRERO LUIS-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  12109642   por  $ 10703396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800059801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUJAN DEVOZ ANA-LUCINDA 

IDENTIFICACION: 33126900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUJAN DEVOZ ANA-LUCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100450005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUJAN DEVOZ ANA-LUCINDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4296475  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUJAN DEVOZ ANA-LUCINDA     con  C.C.o NIT  No.  33126900   por  $ 4296475   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100450005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA BARRIOS WALTER 

IDENTIFICACION: 73134719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA BARRIOS WALTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032224000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA BARRIOS WALTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 18826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA BARRIOS WALTER     con  C.C.o NIT  No.  73134719   por  $ 18826   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032224000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA BARRIOS WALTER 

IDENTIFICACION: 73134719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA BARRIOS WALTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032223000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA BARRIOS WALTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 17396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA BARRIOS WALTER     con  C.C.o NIT  No.  73134719   por  $ 17396   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032223000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73208917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1815383  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  73208917   por  $ 1815383   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1511020  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1511020   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 773709  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA BENITEZ JAIR-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 773709   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA CATALAN NANCY-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 45494460 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA CATALAN NANCY-ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105030001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA CATALAN NANCY-ELVIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 229511  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA CATALAN NANCY-ELVIRA     con  C.C.o NIT  No.  45494460   por  $ 229511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105030001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA GARCIA ROBERT-LUIS 

IDENTIFICACION: 73006767 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA GARCIA ROBERT-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA GARCIA ROBERT-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 133203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA GARCIA ROBERT-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73006767   por  $ 133203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA PUELLO NORAIMA 

IDENTIFICACION: 30770613 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA PUELLO NORAIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200320031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA PUELLO NORAIMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 970517  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA PUELLO NORAIMA     con  C.C.o NIT  No.  30770613   por  $ 970517   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA ROJAS JOSE-ARTURO 

IDENTIFICACION: 170631701 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA ROJAS JOSE-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301580002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA ROJAS JOSE-ARTURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 373168  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA ROJAS JOSE-ARTURO     con  C.C.o NIT  No.  170631701   por  $ 373168   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301580002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA ROMERO ALVARO 

IDENTIFICACION: 9037320 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA ROMERO ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105140003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA ROMERO ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 848419  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA ROMERO ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  9037320   por  $ 848419   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105140003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA TABORDA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 73098114 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA TABORDA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015988000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA TABORDA RAMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA TABORDA RAMIRO     con  C.C.o NIT  No.  73098114   por  $ 61529   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015988000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: LUNA VERBEL HUGO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9038796 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueLUNA VERBEL HUGO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105870010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   LUNA VERBEL HUGO-CESAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  LUNA VERBEL HUGO-CESAR     con  C.C.o NIT  No.  9038796   por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105870010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACCHI MEJIA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 79311806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACCHI MEJIA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012705000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACCHI MEJIA RAMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4155919  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACCHI MEJIA RAMIRO     con  C.C.o NIT  No.  79311806   por  $ 4155919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012705000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACCHI MEJIA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 79311806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACCHI MEJIA RAMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012706000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACCHI MEJIA RAMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1831311  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACCHI MEJIA RAMIRO     con  C.C.o NIT  No.  79311806   por  $ 1831311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012706000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON ALBIS ELEMIR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73573208 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON ALBIS ELEMIR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013081000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON ALBIS ELEMIR-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 373331  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON ALBIS ELEMIR-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73573208   por  $ 373331   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON ALTAHONA ALFONSO-DOMINGO 

IDENTIFICACION: 890641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON ALTAHONA ALFONSO-DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100150009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON ALTAHONA ALFONSO-DOMINGO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 790602  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON ALTAHONA ALFONSO-DOMINGO     con  C.C.o NIT  No.  890641   por  $ 

790602   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100150009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON ALTAHONA PEDRO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9051917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON ALTAHONA PEDRO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260073000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON ALTAHONA PEDRO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 731996  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON ALTAHONA PEDRO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9051917   por  $ 

731996   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON CASTRO MARIA 

IDENTIFICACION: 23228863 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON CASTRO MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204270011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON CASTRO MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 719353  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON CASTRO MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23228863   por  $ 719353   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204270011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON CASTRO MARIA 

IDENTIFICACION: 23228863 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON CASTRO MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202070002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON CASTRO MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 361798  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON CASTRO MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23228863   por  $ 361798   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202070002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON GORGONA DALIS-ROSA 

IDENTIFICACION: 454235953 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON GORGONA DALIS-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301010037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON GORGONA DALIS-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4102244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON GORGONA DALIS-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  454235953   por  $ 4102244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON MIRANDA ERICK 

IDENTIFICACION: 73132777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON MIRANDA ERICK   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301970011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON MIRANDA ERICK      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 203907  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON MIRANDA ERICK     con  C.C.o NIT  No.  73132777   por  $ 203907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301970011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHACON VASQUEZ LAIDYS-PEBBLE 

IDENTIFICACION: 45541811 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHACON VASQUEZ LAIDYS-PEBBLE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012954004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHACON VASQUEZ LAIDYS-PEBBLE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3609397  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHACON VASQUEZ LAIDYS-PEBBLE     con  C.C.o NIT  No.  45541811   por  $ 

3609397   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012954004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHADO BARRIOS FREDY-MACARIO 

IDENTIFICACION: 8761719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHADO BARRIOS FREDY-MACARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400830011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHADO BARRIOS FREDY-MACARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 112327  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHADO BARRIOS FREDY-MACARIO     con  C.C.o NIT  No.  8761719   por  $ 112327   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400830011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHADO DE ORTIZ LUZ-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23105188 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHADO DE ORTIZ LUZ-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104030018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHADO DE ORTIZ LUZ-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 334487  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHADO DE ORTIZ LUZ-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  23105188   por  $ 334487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104030018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHADO FLOREZ ORLANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHADO FLOREZ ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103830001014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHADO FLOREZ ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 140363  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHADO FLOREZ ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 140363   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACHADO FLOREZ ORLANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACHADO FLOREZ ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103830002014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACHADO FLOREZ ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 112401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACHADO FLOREZ ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 112401   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIA ALTAMIRANDA PEDRO-CLAVER 

IDENTIFICACION: 9285645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIA ALTAMIRANDA PEDRO-CLAVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103350015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIA ALTAMIRANDA PEDRO-CLAVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3538378  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIA ALTAMIRANDA PEDRO-CLAVER     con  C.C.o NIT  No.  9285645   por  $ 3538378   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIA HERNANDEZ PEDRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9080692 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIA HERNANDEZ PEDRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013508000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIA HERNANDEZ PEDRO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 18398  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIA HERNANDEZ PEDRO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9080692   por  $ 18398   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013508000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIA HERRERA SOFIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22769919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIA HERRERA SOFIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100900006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIA HERRERA SOFIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 18778320  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIA HERRERA SOFIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  22769919   por  $ 18778320   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIA JULIO MARINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33117663 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIA JULIO MARINA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200320002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIA JULIO MARINA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 850922  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIA JULIO MARINA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  33117663   por  $ 850922   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIA MORALES PATRICIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772031 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIA MORALES PATRICIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101090001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIA MORALES PATRICIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1013644  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIA MORALES PATRICIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30772031   por  $ 

1013644   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101090001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIA SANTOYA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 77814 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIA SANTOYA ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202860002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIA SANTOYA ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 173640  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIA SANTOYA ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  77814   por  $ 173640   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202860002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIA SANTOYA ELIAS-RAMON 

IDENTIFICACION: 3784236 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIA SANTOYA ELIAS-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012452000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIA SANTOYA ELIAS-RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1280996  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIA SANTOYA ELIAS-RAMON     con  C.C.o NIT  No.  3784236   por  $ 1280996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012452000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIAS CARDENAS ELVIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45443670 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIAS CARDENAS ELVIRA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100150014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIAS CARDENAS ELVIRA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1026204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIAS CARDENAS ELVIRA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45443670   por  $ 

1026204   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100150014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIAS OCAMPO CHISTIAN-GEOVANNY 

IDENTIFICACION: 1125268310 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIAS OCAMPO CHISTIAN-GEOVANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290075000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIAS OCAMPO CHISTIAN-GEOVANNY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIAS OCAMPO CHISTIAN-GEOVANNY     con  C.C.o NIT  No.  1125268310   por  $ 

197606   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101290075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MACIAS PEREZ RENE 

IDENTIFICACION: 91279314 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMACIAS PEREZ RENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301360021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MACIAS PEREZ RENE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 23830  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MACIAS PEREZ RENE     con  C.C.o NIT  No.  91279314   por  $ 23830   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MA-CONSTRUCCIONES-LIMITADA 

IDENTIFICACION: 8060030703 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMA-CONSTRUCCIONES-LIMITADA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020288000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MA-CONSTRUCCIONES-LIMITADA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 74402374  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MA-CONSTRUCCIONES-LIMITADA     con  C.C.o NIT  No.  8060030703   por  $ 74402374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020288000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADADRIAGA MENDOZA DAVINSON-DAVID 

IDENTIFICACION: 73093007 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADADRIAGA MENDOZA DAVINSON-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300890036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADADRIAGA MENDOZA DAVINSON-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1228468  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADADRIAGA MENDOZA DAVINSON-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  73093007   por  $ 

1228468   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300890036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADARRIAGA VILLAMIL MARIA 

IDENTIFICACION: 33135675 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADARRIAGA VILLAMIL MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADARRIAGA VILLAMIL MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 13719452  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADARRIAGA VILLAMIL MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33135675   por  $ 13719452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADERA BUELVAS HILARIO-ASIS 

IDENTIFICACION: 92601290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADERA BUELVAS HILARIO-ASIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205960007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADERA BUELVAS HILARIO-ASIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADERA BUELVAS HILARIO-ASIS     con  C.C.o NIT  No.  92601290   por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205960007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADERA CARRASCAL CECILIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45758339 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADERA CARRASCAL CECILIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301530011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADERA CARRASCAL CECILIA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1259739  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADERA CARRASCAL CECILIA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45758339   por  $ 1259739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301530011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADERA FAJARDO JUANA 

IDENTIFICACION: 45443877 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADERA FAJARDO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301010031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADERA FAJARDO JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 84368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADERA FAJARDO JUANA     con  C.C.o NIT  No.  45443877   por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADERA LOBO LILIANA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45509943 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADERA LOBO LILIANA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290036001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADERA LOBO LILIANA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 699887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADERA LOBO LILIANA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45509943   por  $ 699887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290036001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADERO DIAZ JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADERO DIAZ JOSE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204200001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADERO DIAZ JOSE-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 362807  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADERO DIAZ JOSE-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 362807   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADERO DIAZ JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADERO DIAZ JOSE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204200001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADERO DIAZ JOSE-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 47443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADERO DIAZ JOSE-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 47443   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADERO ZAVALETA YENI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADERO ZAVALETA YENI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201110008002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADERO ZAVALETA YENI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 98604  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADERO ZAVALETA YENI     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 98604   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110008002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADIEDO BERRIO MATILDE 

IDENTIFICACION: 45462752 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADIEDO BERRIO MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104790002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADIEDO BERRIO MATILDE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 340781  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADIEDO BERRIO MATILDE     con  C.C.o NIT  No.  45462752   por  $ 340781   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADRID ACOSTA IRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45544485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADRID ACOSTA IRIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADRID ACOSTA IRIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 94112  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADRID ACOSTA IRIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45544485   por  $ 94112   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADRID CARABALLO EDITH 

IDENTIFICACION: 33136592 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADRID CARABALLO EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104940001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADRID CARABALLO EDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 100184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADRID CARABALLO EDITH     con  C.C.o NIT  No.  33136592   por  $ 100184   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADRID DIAZ MARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 45593810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADRID DIAZ MARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301220023901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADRID DIAZ MARY-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1116199  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADRID DIAZ MARY-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  45593810   por  $ 1116199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301220023901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADRID MORGAN JULIE-VALERIA 

IDENTIFICACION: 1123621395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADRID MORGAN JULIE-VALERIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400160014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADRID MORGAN JULIE-VALERIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADRID MORGAN JULIE-VALERIA     con  C.C.o NIT  No.  1123621395   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADRID PUELLO BARBARA 

IDENTIFICACION: 30770632 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADRID PUELLO BARBARA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104240009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADRID PUELLO BARBARA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 299668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADRID PUELLO BARBARA     con  C.C.o NIT  No.  30770632   por  $ 299668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104240009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADRID PUELLO JOSE-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9287031 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADRID PUELLO JOSE-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103070004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADRID PUELLO JOSE-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4434913  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADRID PUELLO JOSE-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9287031   por  $ 4434913   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MADRID VALDEZ JUDITH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMADRID VALDEZ JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300780001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MADRID VALDEZ JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3134488  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MADRID VALDEZ JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3134488   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300780001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAESTRE ARROYO RUT-MARIA 

IDENTIFICACION: 33107654 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAESTRE ARROYO RUT-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103410043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAESTRE ARROYO RUT-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 156836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAESTRE ARROYO RUT-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33107654   por  $ 156836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAESTRE CANABAL CIRA 

IDENTIFICACION: 30768212 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAESTRE CANABAL CIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101630003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAESTRE CANABAL CIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2035949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAESTRE CANABAL CIRA     con  C.C.o NIT  No.  30768212   por  $ 2035949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAESTRE ONATE REYES-PAULINA 

IDENTIFICACION: 49730319 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAESTRE ONATE REYES-PAULINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200270012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAESTRE ONATE REYES-PAULINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 44398  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAESTRE ONATE REYES-PAULINA     con  C.C.o NIT  No.  49730319   por  $ 44398   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAESTRE OROZCO EDUAR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73126797 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAESTRE OROZCO EDUAR-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301480002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAESTRE OROZCO EDUAR-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1259739  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAESTRE OROZCO EDUAR-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73126797   por  $ 1259739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301480002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAFLA MINOTA YOLANDA 

IDENTIFICACION: 49735312 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAFLA MINOTA YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102830043001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAFLA MINOTA YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 372335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAFLA MINOTA YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  49735312   por  $ 372335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830043001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAIGEL RADA NORMA 

IDENTIFICACION: 2229359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAIGEL RADA NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102860016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAIGEL RADA NORMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3809092  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAIGEL RADA NORMA     con  C.C.o NIT  No.  2229359   por  $ 3809092   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAIGEL RADA NORMA 

IDENTIFICACION: 2229359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAIGEL RADA NORMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102860017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAIGEL RADA NORMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 414242  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAIGEL RADA NORMA     con  C.C.o NIT  No.  2229359   por  $ 414242   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAINERO ROMAN PEDRO-CLAVER 

IDENTIFICACION: 73114313 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAINERO ROMAN PEDRO-CLAVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150003801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAINERO ROMAN PEDRO-CLAVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 422886  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAINERO ROMAN PEDRO-CLAVER     con  C.C.o NIT  No.  73114313   por  $ 422886   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206150003801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALAMBO TOUS ALICIA 

IDENTIFICACION: 45451425 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALAMBO TOUS ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300880010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALAMBO TOUS ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1774458  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALAMBO TOUS ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  45451425   por  $ 1774458   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALDONADO LOPEZ LAURA-ELVIRA-DEL- 

IDENTIFICACION: 45542874 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALDONADO LOPEZ LAURA-ELVIRA-DEL-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017871000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALDONADO LOPEZ LAURA-ELVIRA-DEL-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALDONADO LOPEZ LAURA-ELVIRA-DEL-     con  C.C.o NIT  No.  45542874   por  $ 

95914   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017871000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALDONADO MALDONADO JOSE-ALVARO 

IDENTIFICACION: 234532 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALDONADO MALDONADO JOSE-ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012654000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALDONADO MALDONADO JOSE-ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2661360  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALDONADO MALDONADO JOSE-ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  234532   por  $ 

2661360   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012654000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALDONADO OSORIO MONICA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 22786709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALDONADO OSORIO MONICA-BERNARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103200060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALDONADO OSORIO MONICA-BERNARDA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 285336  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALDONADO OSORIO MONICA-BERNARDA     con  C.C.o NIT  No.  22786709   por  $ 

285336   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103200060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALDONADO PUENTE VICTORIA 

IDENTIFICACION: 22757490 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALDONADO PUENTE VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012715000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALDONADO PUENTE VICTORIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 989104  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALDONADO PUENTE VICTORIA     con  C.C.o NIT  No.  22757490   por  $ 989104   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012715000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALDONADO TABARES ROQUE-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9048905 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALDONADO TABARES ROQUE-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101310009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALDONADO TABARES ROQUE-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1438666  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALDONADO TABARES ROQUE-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9048905   por  $ 

1438666   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101310009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALO BATISTA CARMELO 

IDENTIFICACION: 9083811 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALO BATISTA CARMELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260172000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALO BATISTA CARMELO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4221290  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALO BATISTA CARMELO     con  C.C.o NIT  No.  9083811   por  $ 4221290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260172000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALO BATISTA CARMELO 

IDENTIFICACION: 9083811 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALO BATISTA CARMELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260172801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALO BATISTA CARMELO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1639125  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALO BATISTA CARMELO     con  C.C.o NIT  No.  9083811   por  $ 1639125   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260172801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALOFF VARGAS SUAD-HELENA 

IDENTIFICACION: 1047378157 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALOFF VARGAS SUAD-HELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205480005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALOFF VARGAS SUAD-HELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2542372  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALOFF VARGAS SUAD-HELENA     con  C.C.o NIT  No.  1047378157   por  $ 2542372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205480005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MALVACEDA BELENO OSMANY-MARIA 

IDENTIFICACION: 45762306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMALVACEDA BELENO OSMANY-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105040003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MALVACEDA BELENO OSMANY-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 838552  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MALVACEDA BELENO OSMANY-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45762306   por  $ 838552   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAMBY FUENTES ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9073730 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAMBY FUENTES ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400450026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAMBY FUENTES ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3161892  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAMBY FUENTES ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9073730   por  $ 3161892   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400450026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANAJARES AVILA ARTURO 

IDENTIFICACION: 15018644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANAJARES AVILA ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103820001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANAJARES AVILA ARTURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 45584  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANAJARES AVILA ARTURO     con  C.C.o NIT  No.  15018644   por  $ 45584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103820001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANCERA ZUNIGA MARIA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 45493030 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANCERA ZUNIGA MARIA-VICTORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013068000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANCERA ZUNIGA MARIA-VICTORIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 643714  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANCERA ZUNIGA MARIA-VICTORIA     con  C.C.o NIT  No.  45493030   por  $ 643714   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANCHECO CARPIO ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANCHECO CARPIO ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201080001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANCHECO CARPIO ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 25968  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANCHECO CARPIO ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 25968   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL 

IDENTIFICACION: 78673870 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104600009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 218777  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  78673870   por  $ 

218777   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104600009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL 

IDENTIFICACION: 78673870 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104600010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 57978  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANCHEGO DE-HOYOS RAFAEL-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  78673870   por  $ 

57978   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104600010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANCHEGO ROMERO JOHAN-ANDRES 

IDENTIFICACION: 1063147983 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANCHEGO ROMERO JOHAN-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104790001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANCHEGO ROMERO JOHAN-ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 405538  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANCHEGO ROMERO JOHAN-ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  1063147983   por  $ 

405538   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104790001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON ARCINIEGAS CARMELINA 

IDENTIFICACION: 49551543 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON ARCINIEGAS CARMELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016715000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON ARCINIEGAS CARMELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 45391  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON ARCINIEGAS CARMELINA     con  C.C.o NIT  No.  49551543   por  $ 45391   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016715000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON ARCINIEGAS CARMELINA 

IDENTIFICACION: 49551543 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON ARCINIEGAS CARMELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016703000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON ARCINIEGAS CARMELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 23662  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON ARCINIEGAS CARMELINA     con  C.C.o NIT  No.  49551543   por  $ 23662   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016703000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON ARCINIEGAS CARMELINA 

IDENTIFICACION: 49551543 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON ARCINIEGAS CARMELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016718000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON ARCINIEGAS CARMELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 21611  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON ARCINIEGAS CARMELINA     con  C.C.o NIT  No.  49551543   por  $ 21611   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016718000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104960001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4188388  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 4188388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104960001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104980003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2047081  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 2047081   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104980003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105010012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1521485  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 1521485   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104980010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1125522  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 1125522   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104980010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105000003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 940990  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 940990   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105350009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 910231  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 910231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105350009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 834991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 834991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104970004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 812050  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 812050   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105340007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 694614  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 694614   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105350003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 682743  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 682743   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105350003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105360003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 682743  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 682743   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105360003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105330018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 644734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 644734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104970005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 599152  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 599152   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105010010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 520075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 520075   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105010016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 470978  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 470978   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104980004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 257617  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 257617   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104980004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105340013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 224919  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 224919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105010013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 97360  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 97360   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105340006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 52313  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 52313   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105330020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 37263  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 37263   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104970007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 34638  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 34638   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON NAVARRO RICARDO 

IDENTIFICACION: 88135734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON NAVARRO RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016695000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON NAVARRO RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 23891  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON NAVARRO RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  88135734   por  $ 23891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016695000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON UMANA NELSON 

IDENTIFICACION: 73203009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON UMANA NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105500004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON UMANA NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 51935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON UMANA NELSON     con  C.C.o NIT  No.  73203009   por  $ 51935   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON UMANA NELSON 

IDENTIFICACION: 73203009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON UMANA NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105500032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON UMANA NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 51935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON UMANA NELSON     con  C.C.o NIT  No.  73203009   por  $ 51935   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON UMANA NELSON 

IDENTIFICACION: 73203009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON UMANA NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105510020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON UMANA NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 24351  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON UMANA NELSON     con  C.C.o NIT  No.  73203009   por  $ 24351   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON UMANA NELSON 

IDENTIFICACION: 73203009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON UMANA NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105510021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON UMANA NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 24351  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON UMANA NELSON     con  C.C.o NIT  No.  73203009   por  $ 24351   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON UMANA NELSON 

IDENTIFICACION: 73203009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON UMANA NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105500034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON UMANA NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 23680  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON UMANA NELSON     con  C.C.o NIT  No.  73203009   por  $ 23680   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104880001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 6321607  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 6321607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2060730  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 2060730   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104900001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1922655  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1922655   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104900001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104900002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1898561  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1898561   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104900002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1764716  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1764716   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104890005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1596214  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1596214   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104890005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1531165  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1531165   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1478011  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1478011   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1264736  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1264736   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104890004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1213166  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1213166   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104890004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104890010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1191509  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1191509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104890010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105320008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1167346  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1167346   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 990914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 990914   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104950004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 725108  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 725108   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104950004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 644734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 644734   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 644734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 644734   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 644734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 644734   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016684000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 643431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 643431   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016684000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104890002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 607058   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 515965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 515965   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 515965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 515965   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104950003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 515965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 515965   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104950003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 487838  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 487838   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 415277  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 415277   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 387245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 387245   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 387245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 387245   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104900003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 380816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 380816   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104900003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 380668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 380668   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 342503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 342503   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 323357  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 323357   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 321560  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 321560   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 288911  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 288911   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 273961  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 273961   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 254559  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 254559   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104870008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 249001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 249001   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104870008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104870001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 232953  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 232953   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104870001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104870002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 166288  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 166288   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104870002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 160640  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 160640   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104900004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 133968  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 133968   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104900004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 118581  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 118581   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016710000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 110688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 110688   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016710000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016709000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 87414  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 87414   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016709000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016698000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 84732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 84732   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016698000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016701000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 84732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 84732   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016701000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 71386  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 71386   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016719000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 69707  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 69707   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016719000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 60473  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 60473   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 37263  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 37263   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 26322  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 26322   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016691000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 25059  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 25059   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016691000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016704000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 24752  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 24752   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016704000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016700000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 23738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 23738   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016700000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016697000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 23641  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 23641   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016697000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016713000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 22569  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 22569   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016713000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016712000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 20998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 20998   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016712000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104940014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 14483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 14483   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANGONES ALCALA ARNOLD-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 4027289 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANGONES ALCALA ARNOLD-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100190002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANGONES ALCALA ARNOLD-NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 869249  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANGONES ALCALA ARNOLD-NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  4027289   por  $ 869249   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANGONES PUELLO RUFINA 

IDENTIFICACION: 30769325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANGONES PUELLO RUFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140131004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANGONES PUELLO RUFINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1068407  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANGONES PUELLO RUFINA     con  C.C.o NIT  No.  30769325   por  $ 1068407   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANGONES PUELLO RUFINA 

IDENTIFICACION: 30769325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANGONES PUELLO RUFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140132001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANGONES PUELLO RUFINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 327770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANGONES PUELLO RUFINA     con  C.C.o NIT  No.  30769325   por  $ 327770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140132001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANGONES PUELLO RUFINA 

IDENTIFICACION: 30769325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANGONES PUELLO RUFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103220006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANGONES PUELLO RUFINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 52989  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANGONES PUELLO RUFINA     con  C.C.o NIT  No.  30769325   por  $ 52989   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJAREZ CASTRO NURIS 

IDENTIFICACION: 45591239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJAREZ CASTRO NURIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJAREZ CASTRO NURIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 70939  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJAREZ CASTRO NURIS     con  C.C.o NIT  No.  45591239   por  $ 70939   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9063367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780080000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 891838  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9063367   por  $ 891838   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9063367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780072000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 485826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9063367   por  $ 485826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9063367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780085000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 93956  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9063367   por  $ 93956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780085000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C 

IDENTIFICACION: 9063367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780082000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 662524  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C     con  C.C.o NIT  No.  9063367   por  $ 

662524   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780082000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C 

IDENTIFICACION: 9063367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780081000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 660169  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES DE-LA-OSSA MANUEL-DEL-C     con  C.C.o NIT  No.  9063367   por  $ 

660169   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES MARTINEZ MELISSA-SCARLE 

IDENTIFICACION: 1128045384 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES MARTINEZ MELISSA-SCARLE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031949000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES MARTINEZ MELISSA-SCARLE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 621689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES MARTINEZ MELISSA-SCARLE     con  C.C.o NIT  No.  1128045384   por  $ 

621689   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031949000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES ORTEGA YOLANDA DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 33199520 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES ORTEGA YOLANDA DEL-SOCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010302030016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES ORTEGA YOLANDA DEL-SOCO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 45280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES ORTEGA YOLANDA DEL-SOCO     con  C.C.o NIT  No.  33199520   por  $ 

45280   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302030016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES SANCHEZ MARLA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 36532683 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2011   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES SANCHEZ MARLA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010203910008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES SANCHEZ MARLA-MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1379380  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES SANCHEZ MARLA-MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  36532683   por  $ 

1379380   correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203910008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES SOTO MARBILA DE JESUS 

IDENTIFICACION: 45428323 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES SOTO MARBILA DE JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES SOTO MARBILA DE JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 75720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES SOTO MARBILA DE JESUS     con  C.C.o NIT  No.  45428323   por  $ 75720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARRES TORRES ANA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30873831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARRES TORRES ANA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103820001010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARRES TORRES ANA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 25751  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARRES TORRES ANA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30873831   por  $ 25751   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103820001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARREZ * ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARREZ * ROSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203980020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARREZ * ROSIRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 119334  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARREZ * ROSIRIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 119334   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARREZ CASTRO NURIS 

IDENTIFICACION: 45591239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARREZ CASTRO NURIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARREZ CASTRO NURIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 213662  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARREZ CASTRO NURIS     con  C.C.o NIT  No.  45591239   por  $ 213662   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANJARREZ DE-LA-OSSA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9063367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANJARREZ DE-LA-OSSA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780083000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANJARREZ DE-LA-OSSA MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 332335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANJARREZ DE-LA-OSSA MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9063367   por  $ 332335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780083000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANOTAS VILLALBA LUCILA-EMPERATRI 

IDENTIFICACION: 23049301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANOTAS VILLALBA LUCILA-EMPERATRI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031612000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANOTAS VILLALBA LUCILA-EMPERATRI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1014863  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANOTAS VILLALBA LUCILA-EMPERATRI     con  C.C.o NIT  No.  23049301   por  $ 

1014863   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031612000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANRIQUE ESPINOSA ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANRIQUE ESPINOSA ALEXANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204140001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANRIQUE ESPINOSA ALEXANDER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 281434  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANRIQUE ESPINOSA ALEXANDER     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 281434   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204140001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANSSUR TUIRAN BETTY-ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 23230229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANSSUR TUIRAN BETTY-ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301470020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANSSUR TUIRAN BETTY-ELIZABETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 631927  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANSSUR TUIRAN BETTY-ELIZABETH     con  C.C.o NIT  No.  23230229   por  $ 631927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301470020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANTILLA CORRALES GLADYS 

IDENTIFICACION: 20061010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANTILLA CORRALES GLADYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101320011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANTILLA CORRALES GLADYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 15342825  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANTILLA CORRALES GLADYS     con  C.C.o NIT  No.  20061010   por  $ 15342825   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101320011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANTILLA ORDONEZ JAVIER 

IDENTIFICACION: 17066817 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANTILLA ORDONEZ JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202370011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANTILLA ORDONEZ JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4478695  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANTILLA ORDONEZ JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  17066817   por  $ 4478695   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANUEL-RODRIGUEZ-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 8001816963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANUEL-RODRIGUEZ-Y-CIA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010303030001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANUEL-RODRIGUEZ-Y-CIA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282902  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANUEL-RODRIGUEZ-Y-CIA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  8001816963   por  $ 282902   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303030001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANUEL-SEDAN-Y-COMPANIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANUEL-SEDAN-Y-COMPANIA-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANUEL-SEDAN-Y-COMPANIA-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8466702  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANUEL-SEDAN-Y-COMPANIA-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 8466702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MANZUR VILLALBA JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9068564 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMANZUR VILLALBA JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012484000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MANZUR VILLALBA JOSE-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 361248  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MANZUR VILLALBA JOSE-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  9068564   por  $ 361248   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012484000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARCHAN PEREZ PEDRO 

IDENTIFICACION: 912965 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARCHAN PEREZ PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100350029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARCHAN PEREZ PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 393111  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARCHAN PEREZ PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  912965   por  $ 393111   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARCHESI * LUCIANO 

IDENTIFICACION: 3033405 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARCHESI * LUCIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680284801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARCHESI * LUCIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2397362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARCHESI * LUCIANO     con  C.C.o NIT  No.  3033405   por  $ 2397362   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680284801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARDINI NORIEGA EDUARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9063574 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARDINI NORIEGA EDUARDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202490005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARDINI NORIEGA EDUARDO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1311533  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARDINI NORIEGA EDUARDO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9063574   por  $ 1311533   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202490005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARENCO RODRIGUEZ WALTER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 12541186 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARENCO RODRIGUEZ WALTER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400200003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARENCO RODRIGUEZ WALTER-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2345229  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARENCO RODRIGUEZ WALTER-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  12541186   por  $ 

2345229   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400200003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIAGA SOLIPA YOLIMA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45593634 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIAGA SOLIPA YOLIMA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250052001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIAGA SOLIPA YOLIMA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 109952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIAGA SOLIPA YOLIMA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45593634   por  $ 

109952   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103250052001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON ANAYA MARIBEL-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON ANAYA MARIBEL-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300810004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON ANAYA MARIBEL-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON ANAYA MARIBEL-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300810004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON BENITEZ HERMINIA 

IDENTIFICACION: 30773910 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON BENITEZ HERMINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON BENITEZ HERMINIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 963811  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON BENITEZ HERMINIA     con  C.C.o NIT  No.  30773910   por  $ 963811   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON BENITEZ JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9285484 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON BENITEZ JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206040005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON BENITEZ JULIO-CESAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON BENITEZ JULIO-CESAR     con  C.C.o NIT  No.  9285484   por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206040005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON BLANCO LESVIS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45749338 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON BLANCO LESVIS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302410022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON BLANCO LESVIS-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 249402  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON BLANCO LESVIS-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45749338   por  $ 249402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302410022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON CARO CARMEN 

IDENTIFICACION: 30771182 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON CARO CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202960001012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON CARO CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 707291  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON CARO CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30771182   por  $ 707291   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON GUTIERREZ JULIO-CRISTOBAL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON GUTIERREZ JULIO-CRISTOBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340082001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON GUTIERREZ JULIO-CRISTOBAL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 37325  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON GUTIERREZ JULIO-CRISTOBAL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 37325   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340082001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON GUTIERREZ PEDRO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987447 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON GUTIERREZ PEDRO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200700004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON GUTIERREZ PEDRO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 98298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON GUTIERREZ PEDRO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  987447   por  $ 98298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200700004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON HERNANDEZ YIMARA-ISIDORA 

IDENTIFICACION: 45761771 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON HERNANDEZ YIMARA-ISIDORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400270009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON HERNANDEZ YIMARA-ISIDORA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1110145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON HERNANDEZ YIMARA-ISIDORA     con  C.C.o NIT  No.  45761771   por  $ 

1110145   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400270009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA 

IDENTIFICACION: 22752091 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200630009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3975334  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA     con  C.C.o NIT  No.  22752091   por  $ 

3975334   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200630009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA 

IDENTIFICACION: 22752091 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200600071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 251361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON MELENDEZ EDILMA-RAMONA     con  C.C.o NIT  No.  22752091   por  $ 

251361   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200600071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON MORENO ANEYDA 

IDENTIFICACION: 33254266 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON MORENO ANEYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201110002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON MORENO ANEYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 171487  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON MORENO ANEYDA     con  C.C.o NIT  No.  33254266   por  $ 171487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON MORENO CECILIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON MORENO CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202880001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON MORENO CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 171858  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON MORENO CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 171858   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202880001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON ROMERO LOIDA 

IDENTIFICACION: 33143361 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON ROMERO LOIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202470013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON ROMERO LOIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1363264  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON ROMERO LOIDA     con  C.C.o NIT  No.  33143361   por  $ 1363264   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202470013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON SANMARTIN PEDRO-PABLO 

IDENTIFICACION: 1726630 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON SANMARTIN PEDRO-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200450008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON SANMARTIN PEDRO-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 392985  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON SANMARTIN PEDRO-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  1726630   por  $ 392985   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON VALIENTE CARMEN 

IDENTIFICACION: 33134439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON VALIENTE CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301270001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON VALIENTE CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5277800  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON VALIENTE CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33134439   por  $ 5277800   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIMON VARGAS JUAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 73121745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIMON VARGAS JUAN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300840020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIMON VARGAS JUAN-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1321017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIMON VARGAS JUAN-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73121745   por  $ 1321017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300840020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN ACEVEDO ANDRES-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9074005 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN ACEVEDO ANDRES-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300950028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN ACEVEDO ANDRES-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1392828  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN ACEVEDO ANDRES-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  9074005   por  $ 1392828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300950028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN AHUMADA MARTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45461915 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN AHUMADA MARTA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301610014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN AHUMADA MARTA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN AHUMADA MARTA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  45461915   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN ALZATE ASTRID-JUNARY 

IDENTIFICACION: 1020425262 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN ALZATE ASTRID-JUNARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN ALZATE ASTRID-JUNARY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61060  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN ALZATE ASTRID-JUNARY     con  C.C.o NIT  No.  1020425262   por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN ALZATE ASTRID-JUNARY 

IDENTIFICACION: 1020425262 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN ALZATE ASTRID-JUNARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN ALZATE ASTRID-JUNARY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 27837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN ALZATE ASTRID-JUNARY     con  C.C.o NIT  No.  1020425262   por  $ 27837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN APACHE CARLOS-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 16938514 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN APACHE CARLOS-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400160022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN APACHE CARLOS-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN APACHE CARLOS-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  16938514   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN BARRIOS ROSA-ADELA 

IDENTIFICACION: 23227868 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN BARRIOS ROSA-ADELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200540001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN BARRIOS ROSA-ADELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 873490  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN BARRIOS ROSA-ADELA     con  C.C.o NIT  No.  23227868   por  $ 873490   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN BELTRAN RODOLFO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1047401201 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN BELTRAN RODOLFO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302350024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN BELTRAN RODOLFO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 533761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN BELTRAN RODOLFO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  1047401201   por  $ 

533761   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302350024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN CARDONA GLORIA-ESNEDA 

IDENTIFICACION: 43855519 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN CARDONA GLORIA-ESNEDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105010001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN CARDONA GLORIA-ESNEDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1445351  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN CARDONA GLORIA-ESNEDA     con  C.C.o NIT  No.  43855519   por  $ 1445351   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN CUELLAR SOFIA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 1047409958 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN CUELLAR SOFIA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400170040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN CUELLAR SOFIA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 129732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN CUELLAR SOFIA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  1047409958   por  $ 129732   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400170040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN FLOREZ NANCY 

IDENTIFICACION: 45469075 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN FLOREZ NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN FLOREZ NANCY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 864896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN FLOREZ NANCY     con  C.C.o NIT  No.  45469075   por  $ 864896   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN FRANCO HILDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 24714276 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN FRANCO HILDA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104100020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN FRANCO HILDA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 374806  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN FRANCO HILDA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  24714276   por  $ 374806   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN GONZALEZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 45495700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN GONZALEZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104910004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN GONZALEZ CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 202371  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN GONZALEZ CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45495700   por  $ 202371   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104910004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN JARAMILLO CAMILA-ANDREA 

IDENTIFICACION: 42844139 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN JARAMILLO CAMILA-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032210000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN JARAMILLO CAMILA-ANDREA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 48523  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN JARAMILLO CAMILA-ANDREA     con  C.C.o NIT  No.  42844139   por  $ 48523   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032210000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN JARAMILLO ELKIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 70952368 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN JARAMILLO ELKIN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032235000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN JARAMILLO ELKIN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 63006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN JARAMILLO ELKIN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  70952368   por  $ 63006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032235000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN LARA CARLOS-ENIRQUE 

IDENTIFICACION: 892798 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN LARA CARLOS-ENIRQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200100011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN LARA CARLOS-ENIRQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 532241  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN LARA CARLOS-ENIRQUE     con  C.C.o NIT  No.  892798   por  $ 532241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN MIELES NATALIA 

IDENTIFICACION: 1143329033 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN MIELES NATALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301360014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN MIELES NATALIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 346811  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN MIELES NATALIA     con  C.C.o NIT  No.  1143329033   por  $ 346811   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN MONTOYA EDUARDO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 1050947081 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN MONTOYA EDUARDO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302570001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN MONTOYA EDUARDO-ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 707388  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN MONTOYA EDUARDO-ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  1050947081   por  $ 

707388   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302570001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73155699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400080022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 381361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73155699   por  $ 381361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400080022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73155699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302160019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 340630  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN PEREIRA ALVARO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73155699   por  $ 340630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN 

IDENTIFICACION: 70954657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032166000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26309  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN     con  C.C.o NIT  No.  70954657   por  $ 26309   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032166000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN 

IDENTIFICACION: 70954657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032167000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26309  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN RESTREPO CARLOS-FABIAN     con  C.C.o NIT  No.  70954657   por  $ 26309   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032167000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 70955020 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032142000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  70955020   por  $ 26663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032142000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 70955020 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032143000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  70955020   por  $ 26663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032143000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 70955020 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032144000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN RESTREPO JAIME-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  70955020   por  $ 26663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032144000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN ROSALES PEDRO 

IDENTIFICACION: 73092150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN ROSALES PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202350017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN ROSALES PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5536429  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN ROSALES PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  73092150   por  $ 5536429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202350017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIN SARMIENTO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45591840 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIN SARMIENTO MARTHA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200770008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIN SARMIENTO MARTHA-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7103  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIN SARMIENTO MARTHA-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  45591840   por  $ 7103   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARINO ABRIL JUAN-VICENTE 

IDENTIFICACION: 2939633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARINO ABRIL JUAN-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012976000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARINO ABRIL JUAN-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 22665  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARINO ABRIL JUAN-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  2939633   por  $ 22665   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012976000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARIO LOZANO MANUEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 18856884 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARIO LOZANO MANUEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105220011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARIO LOZANO MANUEL-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1403761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARIO LOZANO MANUEL-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  18856884   por  $ 1403761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105220011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARMOL SANCHEZ PIEDAD-MARIA 

IDENTIFICACION: 21401449 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARMOL SANCHEZ PIEDAD-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300710004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARMOL SANCHEZ PIEDAD-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 224307  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARMOL SANCHEZ PIEDAD-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  21401449   por  $ 224307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300710004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARMOLEJO ALMANZA CARMEN 

IDENTIFICACION: 23028044 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARMOLEJO ALMANZA CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200020012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARMOLEJO ALMANZA CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 289243  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARMOLEJO ALMANZA CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23028044   por  $ 289243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ CANTILLO ALBENIS-JOSE 

IDENTIFICACION: 73543359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ CANTILLO ALBENIS-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205980008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ CANTILLO ALBENIS-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ CANTILLO ALBENIS-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73543359   por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205980008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ CARRASCAL HERNANDO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9287972 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ CARRASCAL HERNANDO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100012191001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ CARRASCAL HERNANDO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 96976  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ CARRASCAL HERNANDO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9287972   por  $ 

96976   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012191001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ CERVANTES ALEJANDRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73137841 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ CERVANTES ALEJANDRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012602000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ CERVANTES ALEJANDRO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 10265811  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ CERVANTES ALEJANDRO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73137841   por  $ 

10265811   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012602000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ CONTRERAS MARISELA 

IDENTIFICACION: 45430054 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ CONTRERAS MARISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100170017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ CONTRERAS MARISELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 193668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ CONTRERAS MARISELA     con  C.C.o NIT  No.  45430054   por  $ 193668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ MAZA EDWIN 

IDENTIFICACION: 1049931621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ MAZA EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400260006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ MAZA EDWIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 888179  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ MAZA EDWIN     con  C.C.o NIT  No.  1049931621   por  $ 888179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ MIRANDA LACIDES-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 10991861 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ MIRANDA LACIDES-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205650006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ MIRANDA LACIDES-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 374701  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ MIRANDA LACIDES-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  10991861   por  $ 

374701   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205650006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ NAVARRO NAVIS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 64719150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ NAVARRO NAVIS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020032028  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ NAVARRO NAVIS-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 187951  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ NAVARRO NAVIS-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  64719150   por  $ 187951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032028 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ OROZCO WILLIAN 

IDENTIFICACION: 9290190 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ OROZCO WILLIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204140001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ OROZCO WILLIAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95445  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ OROZCO WILLIAN     con  C.C.o NIT  No.  9290190   por  $ 95445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204140001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ PAREDES RAFAEL-DOMINGO 

IDENTIFICACION: 73151719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ PAREDES RAFAEL-DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105660009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ PAREDES RAFAEL-DOMINGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 430494  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ PAREDES RAFAEL-DOMINGO     con  C.C.o NIT  No.  73151719   por  $ 

430494   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105660009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ PITALUA BRIANCH-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1143332102 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ PITALUA BRIANCH-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017983000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ PITALUA BRIANCH-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ PITALUA BRIANCH-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  1143332102   por  $ 

43733   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017983000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ PIZARRO LUZ-STELLA 

IDENTIFICACION: 32729746 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ PIZARRO LUZ-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102890005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ PIZARRO LUZ-STELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1175805  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ PIZARRO LUZ-STELLA     con  C.C.o NIT  No.  32729746   por  $ 1175805   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ VILLAMIL CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 79282380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARQUEZ VILLAMIL CARLOS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180048000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARQUEZ VILLAMIL CARLOS-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 434936  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARQUEZ VILLAMIL CARLOS-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  79282380   por  $ 434936   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA * GLADYS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA * GLADYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102830022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA * GLADYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 57453  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA * GLADYS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 57453   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA AGUILAR ALBERTO 

IDENTIFICACION: 16645131 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA AGUILAR ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006044  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA AGUILAR ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 266540  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA AGUILAR ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  16645131   por  $ 266540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006044 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA ANGULO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9284306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA ANGULO ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA ANGULO ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6812744  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA ANGULO ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9284306   por  $ 6812744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA ANGULO CARMEN 

IDENTIFICACION: 30775361 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA ANGULO CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105900021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA ANGULO CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA ANGULO CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30775361   por  $ 9098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105900021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103150005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6045201  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30769485   por  $ 6045201   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3041470  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA ANGULO NANCY-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30769485   por  $ 3041470   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES 

IDENTIFICACION: 30873899 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103540005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 53080  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES     con  C.C.o NIT  No.  30873899   por  $ 53080   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES 

IDENTIFICACION: 30873899 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103540010017  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43767  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA BALDOVINO NILDA-INES     con  C.C.o NIT  No.  30873899   por  $ 43767   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010017 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA BARRIOS ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23227879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA BARRIOS ROSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200460008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA BARRIOS ROSA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 290203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA BARRIOS ROSA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23227879   por  $ 290203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA CEDENO ADOLNI 

IDENTIFICACION: 9293459 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA CEDENO ADOLNI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201100013008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA CEDENO ADOLNI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 217532  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA CEDENO ADOLNI     con  C.C.o NIT  No.  9293459   por  $ 217532   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100013008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280609 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200610013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2651404  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9280609   por  $ 

2651404   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200610013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280609 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010201430003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 709171  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9280609   por  $ 

709171   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201430003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA CEDENO WILLIAM-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 8186924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA CEDENO WILLIAM-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201590006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA CEDENO WILLIAM-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 531260  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA CEDENO WILLIAM-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  8186924   por  $ 531260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201590006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA FIERRO ADELINA 

IDENTIFICACION: 25986541 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA FIERRO ADELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020592801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA FIERRO ADELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1706971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA FIERRO ADELINA     con  C.C.o NIT  No.  25986541   por  $ 1706971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020592801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA FLOREZ ROSA 

IDENTIFICACION: 30770705 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA FLOREZ ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100170015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA FLOREZ ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 15491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA FLOREZ ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30770705   por  $ 15491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA FUENTES AYDEE-MARIA 

IDENTIFICACION: 33169745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA FUENTES AYDEE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206190005801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA FUENTES AYDEE-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 260764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA FUENTES AYDEE-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33169745   por  $ 260764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190005801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA GUETO ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA GUETO ADALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200240005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA GUETO ADALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 377603  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA GUETO ADALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 377603   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA GUETO FELIPE 

IDENTIFICACION: 987248 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA GUETO FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200140007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA GUETO FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 676106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA GUETO FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  987248   por  $ 676106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA HURTADO PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA HURTADO PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680233001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA HURTADO PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 289976  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA HURTADO PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 289976   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680233001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA QUINTANA INES 

IDENTIFICACION: 22770227 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA QUINTANA INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101940014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA QUINTANA INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 576639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA QUINTANA INES     con  C.C.o NIT  No.  22770227   por  $ 576639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA QUINTANA TANIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 1050949401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA QUINTANA TANIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202300006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA QUINTANA TANIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 351838  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA QUINTANA TANIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  1050949401   por  $ 351838   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202300006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA RAMOS JUANA 

IDENTIFICACION: 23227633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA RAMOS JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA RAMOS JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3557148  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA RAMOS JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23227633   por  $ 3557148   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228044 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200260004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3201040  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23228044   por  $ 

3201040   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200260004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA SERNA WADIMIR 

IDENTIFICACION: 1050947906 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA SERNA WADIMIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105600022001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA SERNA WADIMIR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 183678  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA SERNA WADIMIR     con  C.C.o NIT  No.  1050947906   por  $ 183678   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA TENA VICTOR 

IDENTIFICACION: 987039 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA TENA VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102360003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA TENA VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 50542  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA TENA VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  987039   por  $ 50542   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA TORRES JOSEFA-SUC 

IDENTIFICACION: 23227333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA TORRES JOSEFA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200560010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA TORRES JOSEFA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 569758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA TORRES JOSEFA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  23227333   por  $ 569758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA TORRES MIGUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 4025602 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA TORRES MIGUEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200560009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA TORRES MIGUEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 565842  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA TORRES MIGUEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  4025602   por  $ 565842   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025603 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200560008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 764554  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4025603   por  $ 764554   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025603 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200460010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 490093  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA TORRES RAFAEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4025603   por  $ 490093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA VASQUEZ SONIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30768172 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA VASQUEZ SONIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201770007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA VASQUEZ SONIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 102577  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA VASQUEZ SONIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30768172   por  $ 102577   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRIAGA VILLAFANE EVELIA 

IDENTIFICACION: 30770304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRIAGA VILLAFANE EVELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103560001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRIAGA VILLAFANE EVELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 58514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRIAGA VILLAFANE EVELIA     con  C.C.o NIT  No.  30770304   por  $ 58514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO * BARTOLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO * BARTOLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780006049  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO * BARTOLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 407704  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO * BARTOLO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 407704   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006049 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO * LUIS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO * LUIS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202850001005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO * LUIS-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 223167  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO * LUIS-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 223167   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202850001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO * ZENAIDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO * ZENAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202920001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO * ZENAIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 710576  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO * ZENAIDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 710576   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202920001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO AGUALIMPIA PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45497351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO AGUALIMPIA PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202390008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO AGUALIMPIA PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4472184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO AGUALIMPIA PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45497351   por  $ 4472184   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ALCALA ANTIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23143308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ALCALA ANTIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200710002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ALCALA ANTIA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ALCALA ANTIA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  23143308   por  $ 9841   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200710002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ALCALA ELIECER-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9065853 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ALCALA ELIECER-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100900008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ALCALA ELIECER-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 17364592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ALCALA ELIECER-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9065853   por  $ 

17364592   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100900008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ALCALA WALBERTO 

IDENTIFICACION: 9282246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ALCALA WALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200730006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ALCALA WALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 246617  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ALCALA WALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9282246   por  $ 246617   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO AMAYA ROSA-LUISA 

IDENTIFICACION: 33115901 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO AMAYA ROSA-LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100350005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO AMAYA ROSA-LUISA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6113365  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO AMAYA ROSA-LUISA     con  C.C.o NIT  No.  33115901   por  $ 6113365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ARELLANO EUFROSINA 

IDENTIFICACION: 30769232 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ARELLANO EUFROSINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200930019002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ARELLANO EUFROSINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 274920  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ARELLANO EUFROSINA     con  C.C.o NIT  No.  30769232   por  $ 274920   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930019002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ARNEDO CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23227545 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ARNEDO CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100570009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ARNEDO CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 418049  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ARNEDO CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  23227545   por  $ 418049   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO AYOLA ICONOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO AYOLA ICONOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140133001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO AYOLA ICONOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 49118  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO AYOLA ICONOR     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 49118   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140133001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO BALLESTAS RAFAEL 

IDENTIFICACION: 986540 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO BALLESTAS RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO BALLESTAS RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1131964  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO BALLESTAS RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  986540   por  $ 1131964   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO BARBOZA JANIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO BARBOZA JANIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO BARBOZA JANIA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 172412  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO BARBOZA JANIA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 172412   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 7882178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103790001008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 37169  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  7882178   por  $ 37169   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 7882178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103790029001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6165  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO BELTRAN JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  7882178   por  $ 6165   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790029001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO BORJA GERMAN 

IDENTIFICACION: 9832860 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO BORJA GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101390007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO BORJA GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7194452  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO BORJA GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  9832860   por  $ 7194452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CABARCAS ANABEL 

IDENTIFICACION: 23227532 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CABARCAS ANABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105040006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CABARCAS ANABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 762017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CABARCAS ANABEL     con  C.C.o NIT  No.  23227532   por  $ 762017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CABARCAS CONSTANTINO 

IDENTIFICACION: 9284069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CABARCAS CONSTANTINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460004005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CABARCAS CONSTANTINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 55979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CABARCAS CONSTANTINO     con  C.C.o NIT  No.  9284069   por  $ 55979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CABARCAS DOLORES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CABARCAS DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CABARCAS DOLORES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 103616515  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CABARCAS DOLORES     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 103616515   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 23227773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102080007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4627796  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23227773   por  $ 4627796   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 23227773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100730035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 831112  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CABARCAS ISABEL-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23227773   por  $ 831112   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CABARCAS REYNALDO 

IDENTIFICACION: 9280409 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CABARCAS REYNALDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200310006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CABARCAS REYNALDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2463291  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CABARCAS REYNALDO     con  C.C.o NIT  No.  9280409   por  $ 2463291   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CABARCAS WADID-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 9282899 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CABARCAS WADID-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100640001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CABARCAS WADID-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 884581  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CABARCAS WADID-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  9282899   por  $ 

884581   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100640001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CARABALLO CLAUDIO 

IDENTIFICACION: 9059188 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CARABALLO CLAUDIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020296000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CARABALLO CLAUDIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 536598  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CARABALLO CLAUDIO     con  C.C.o NIT  No.  9059188   por  $ 536598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020296000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CARBALLO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 986878 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CARBALLO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100930003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CARBALLO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 15260374  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CARBALLO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  986878   por  $ 15260374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CARDENAS GERARDO 

IDENTIFICACION: 9281863 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CARDENAS GERARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104560040001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CARDENAS GERARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 48699  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CARDENAS GERARDO     con  C.C.o NIT  No.  9281863   por  $ 48699   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560040001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9281480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103720002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6025243  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9281480   por  $ 6025243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9281480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103720016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3913536  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CARDONA JOSE-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9281480   por  $ 3913536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CARDONA PEDRO 

IDENTIFICACION: 9064625 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CARDONA PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100380045000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CARDONA PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1539223  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CARDONA PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  9064625   por  $ 1539223   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CARRASQUILLA REGINA-ELVIR 

IDENTIFICACION: 21270441 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CARRASQUILLA REGINA-ELVIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100400003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CARRASQUILLA REGINA-ELVIR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2893726  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CARRASQUILLA REGINA-ELVIR     con  C.C.o NIT  No.  21270441   por  $ 

2893726   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100400003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA 

IDENTIFICACION: 23226243 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100670001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3895183  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA     con  C.C.o NIT  No.  23226243   por  $ 

3895183   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100670001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA 

IDENTIFICACION: 23226243 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100670005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1153440  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASABUENAS RAFAELA-LUISA     con  C.C.o NIT  No.  23226243   por  $ 

1153440   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100670005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASSERES ERWIN 

IDENTIFICACION: 9290503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASSERES ERWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASSERES ERWIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4123300  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASSERES ERWIN     con  C.C.o NIT  No.  9290503   por  $ 4123300   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASTILLO CARMEN-ANA 

IDENTIFICACION: 23002464 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASTILLO CARMEN-ANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101000009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASTILLO CARMEN-ANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1525887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASTILLO CARMEN-ANA     con  C.C.o NIT  No.  23002464   por  $ 1525887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASTRO CARMEN-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30760008 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASTRO CARMEN-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020902000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASTRO CARMEN-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 246719  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASTRO CARMEN-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30760008   por  $ 246719   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020902000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASTRO DELCY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45462379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASTRO DELCY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014625000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASTRO DELCY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 8123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASTRO DELCY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45462379   por  $ 

8123   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014625000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASTRO GARY-MANUEL 

IDENTIFICACION: 70528346 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASTRO GARY-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006073  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASTRO GARY-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 162452  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASTRO GARY-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  70528346   por  $ 162452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006073 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 2739113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7822924  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  2739113   por  $ 7822924   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 2739113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102340002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 826108  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  2739113   por  $ 826108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 2739113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204010005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 149960  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CASTRO RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  2739113   por  $ 149960   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CERVANTES AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 40258877 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CERVANTES AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100960003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CERVANTES AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3769544  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CERVANTES AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  40258877   por  $ 3769544   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CERVANTES CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 30768055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CERVANTES CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100360008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CERVANTES CARMEN-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1564672  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CERVANTES CARMEN-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30768055   por  $ 

1564672   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100360008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9065303 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100150008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1041423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  9065303   por  $ 1041423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9065303 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300760003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 856318  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CERVANTES JOSE-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  9065303   por  $ 856318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300760003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CHAMORRO HERNANDO 

IDENTIFICACION: 891265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CHAMORRO HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200810009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CHAMORRO HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 647529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CHAMORRO HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  891265   por  $ 647529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200810009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO CHAMORRO HERNANDO 

IDENTIFICACION: 891265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO CHAMORRO HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780130000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO CHAMORRO HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 324589  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO CHAMORRO HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  891265   por  $ 324589   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780130000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ESPINOSA ELENA 

IDENTIFICACION: 22775629 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ESPINOSA ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ESPINOSA ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 464633  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ESPINOSA ELENA     con  C.C.o NIT  No.  22775629   por  $ 464633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO FRANCO CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO FRANCO CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200220023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO FRANCO CANDELARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 91464  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO FRANCO CANDELARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 91464   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO FRANCO IVAN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9294694 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO FRANCO IVAN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO FRANCO IVAN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1908668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO FRANCO IVAN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9294694   por  $ 1908668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GONZALEZ ANA-ROSALBA 

IDENTIFICACION: 23228993 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GONZALEZ ANA-ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GONZALEZ ANA-ROSALBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3455841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GONZALEZ ANA-ROSALBA     con  C.C.o NIT  No.  23228993   por  $ 3455841   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GONZALEZ JUANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GONZALEZ JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GONZALEZ JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 334486  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GONZALEZ JUANA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 334486   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GONZALEZ NERLE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 4028484 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GONZALEZ NERLE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GONZALEZ NERLE-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5292770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GONZALEZ NERLE-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  4028484   por  $ 5292770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GONZALEZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4025057 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GONZALEZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GONZALEZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1011311  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GONZALEZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  4025057   por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GONZALEZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4025057 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GONZALEZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GONZALEZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1011311  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GONZALEZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  4025057   por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GRANADOS HECTOR 

IDENTIFICACION: 4025440 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GRANADOS HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101600007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GRANADOS HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7728066  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GRANADOS HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  4025440   por  $ 7728066   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101600007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GRANADOS OTILIA 

IDENTIFICACION: 23227233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GRANADOS OTILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101060032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GRANADOS OTILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 17047848  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GRANADOS OTILIA     con  C.C.o NIT  No.  23227233   por  $ 17047848   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUARDO EDELSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUARDO EDELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101000003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUARDO EDELSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 595557  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUARDO EDELSA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 595557   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100890012901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 542589  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23229132   por  $ 

542589   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100890012901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100890030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 273435  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUARDO EDILSA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23229132   por  $ 

273435   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100890030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUARDO HELKIN-YHAIR 

IDENTIFICACION: 9291455 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUARDO HELKIN-YHAIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101320021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUARDO HELKIN-YHAIR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5199447  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUARDO HELKIN-YHAIR     con  C.C.o NIT  No.  9291455   por  $ 5199447   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101320021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUTIEREZ JUDITH-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30768917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUTIEREZ JUDITH-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102820001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUTIEREZ JUDITH-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1227737  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUTIEREZ JUDITH-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  30768917   por  $ 

1227737   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102820001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUTIERREZ ADALGIZA 

IDENTIFICACION: 30772886 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUTIERREZ ADALGIZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940033001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUTIERREZ ADALGIZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2971772  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUTIERREZ ADALGIZA     con  C.C.o NIT  No.  30772886   por  $ 2971772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940033001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO 

IDENTIFICACION: 9281379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101650014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4428544  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO     con  C.C.o NIT  No.  9281379   por  $ 4428544   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO 

IDENTIFICACION: 9281379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101650013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2446901  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO     con  C.C.o NIT  No.  9281379   por  $ 2446901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO 

IDENTIFICACION: 9281397 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101650007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2380426  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO     con  C.C.o NIT  No.  9281397   por  $ 2380426   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO 

IDENTIFICACION: 9281379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100500011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 138475  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUTIERREZ ARGEMIRO     con  C.C.o NIT  No.  9281379   por  $ 138475   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO GUTIERREZ JAIRO 

IDENTIFICACION: 9282992 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO GUTIERREZ JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO GUTIERREZ JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 800031  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO GUTIERREZ JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  9282992   por  $ 800031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO HERNANDEZ BERCELIA 

IDENTIFICACION: 30771004 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO HERNANDEZ BERCELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO HERNANDEZ BERCELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4440320  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO HERNANDEZ BERCELIA     con  C.C.o NIT  No.  30771004   por  $ 4440320   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO HERNANDEZ HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9283827 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO HERNANDEZ HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103140005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO HERNANDEZ HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7915530  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO HERNANDEZ HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  9283827   por  $ 7915530   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO JIMENEZ DANIS 

IDENTIFICACION: 30771361 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO JIMENEZ DANIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102100008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO JIMENEZ DANIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7703295  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO JIMENEZ DANIS     con  C.C.o NIT  No.  30771361   por  $ 7703295   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO JIMENEZ DANIS 

IDENTIFICACION: 30771361 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO JIMENEZ DANIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102100010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO JIMENEZ DANIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5166014  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO JIMENEZ DANIS     con  C.C.o NIT  No.  30771361   por  $ 5166014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO JIMENEZ FELIX-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9102147 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO JIMENEZ FELIX-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017953000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO JIMENEZ FELIX-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO JIMENEZ FELIX-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  9102147   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017953000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO JIMENEZ REGINA 

IDENTIFICACION: 45458631 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO JIMENEZ REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105000009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO JIMENEZ REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 913148  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO JIMENEZ REGINA     con  C.C.o NIT  No.  45458631   por  $ 913148   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO JIMENEZ REGINA 

IDENTIFICACION: 45458631 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO JIMENEZ REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105000004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO JIMENEZ REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 152153  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO JIMENEZ REGINA     con  C.C.o NIT  No.  45458631   por  $ 152153   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105000004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO JULIO MIGUEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO JULIO MIGUEL-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO JULIO MIGUEL-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 202841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO JULIO MIGUEL-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 202841   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO LARA JOSE-MARIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO LARA JOSE-MARIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100640004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO LARA JOSE-MARIA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1664950  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO LARA JOSE-MARIA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1664950   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100640004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO LARA NICOLAS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO LARA NICOLAS-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO LARA NICOLAS-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4414337  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO LARA NICOLAS-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4414337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO LLAMAS ARTURO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 1052732719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO LLAMAS ARTURO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302140014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO LLAMAS ARTURO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 208952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO LLAMAS ARTURO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  1052732719   por  $ 

208952   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302140014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO LOMBANA LEONARDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73575914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO LOMBANA LEONARDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100020442000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO LOMBANA LEONARDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 895642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO LOMBANA LEONARDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  73575914   por  $ 

895642   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020442000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO LOMBANA NELCY 

IDENTIFICACION: 45488666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO LOMBANA NELCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302470033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO LOMBANA NELCY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 178228  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO LOMBANA NELCY     con  C.C.o NIT  No.  45488666   por  $ 178228   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302470033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP 

IDENTIFICACION: 30769808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104070024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 342503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP     con  C.C.o NIT  No.  30769808   por  $ 

342503   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104070024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP 

IDENTIFICACION: 30769808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104070025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 342503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO LOPEZ ROSANA-DE-LA-CONCEP     con  C.C.o NIT  No.  30769808   por  $ 

342503   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104070025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRIAGA MANUEL-DEL-CRIST 

IDENTIFICACION: 889426 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRIAGA MANUEL-DEL-CRIST   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103150002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRIAGA MANUEL-DEL-CRIST      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3252254  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRIAGA MANUEL-DEL-CRIST     con  C.C.o NIT  No.  889426   por  $ 

3252254   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 13770179 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100870007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1247429  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  13770179   por  $ 1247429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO CARMEN-TERESA 

IDENTIFICACION: 32673504 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO CARMEN-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300880020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO CARMEN-TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1078803  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO CARMEN-TERESA     con  C.C.o NIT  No.  32673504   por  $ 

1078803   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300880020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO CLAUDIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45504410 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO CLAUDIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205720008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO CLAUDIA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 24239  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO CLAUDIA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45504410   por  $ 

24239   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205720008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 23226199 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO CONCEPCION   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100980004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO CONCEPCION      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2729646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO CONCEPCION     con  C.C.o NIT  No.  23226199   por  $ 2729646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO EDWIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 4028802 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO EDWIN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301410002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO EDWIN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 75564  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO EDWIN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  4028802   por  $ 75564   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO FIDEL 

IDENTIFICACION: 73122006 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300990003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO FIDEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 44735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO FIDEL     con  C.C.o NIT  No.  73122006   por  $ 44735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 1051447066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018578000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  1051447066   por  $ 

1639   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018578000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO GLORIA 

IDENTIFICACION: 33141266 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO GLORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103840001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO GLORIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 136766  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO GLORIA     con  C.C.o NIT  No.  33141266   por  $ 136766   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA 

IDENTIFICACION: 23228732 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1158306  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA     con  C.C.o NIT  No.  23228732   por  $ 1158306   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202270007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA 

IDENTIFICACION: 23228732 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 834895  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO LILIA-BERTA     con  C.C.o NIT  No.  23228732   por  $ 834895   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202270014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 3788941 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO LUIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100850002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO LUIS-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 230069  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO LUIS-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  3788941   por  $ 230069   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO NIDIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33145618 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO NIDIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102100009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO NIDIA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 6873711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO NIDIA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  33145618   por  $ 

6873711   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102100009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO RUBEN 

IDENTIFICACION: 73352033 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205780007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO RUBEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO RUBEN     con  C.C.o NIT  No.  73352033   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205780007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARRUGO WALBERTO 

IDENTIFICACION: 3180140 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARRUGO WALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARRUGO WALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2291156  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARRUGO WALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  3180140   por  $ 2291156   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARTINEZ FELIPE-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 7920862 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARTINEZ FELIPE-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102640031901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARTINEZ FELIPE-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1629779  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARTINEZ FELIPE-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  7920862   por  $ 

1629779   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102640031901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARTINEZ JAIRO 

IDENTIFICACION: 4028617 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARTINEZ JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARTINEZ JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 96214  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARTINEZ JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  4028617   por  $ 96214   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARTINEZ LUISA-ELENA 

IDENTIFICACION: 1047436220 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARTINEZ LUISA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300990005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARTINEZ LUISA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 44735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARTINEZ LUISA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  1047436220   por  $ 44735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MARTINEZ MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23232709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MARTINEZ MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100230020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MARTINEZ MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4387190  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MARTINEZ MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  23232709   por  $ 4387190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MERCADO CARLOS-MAURO 

IDENTIFICACION: 1050949278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MERCADO CARLOS-MAURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102380024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MERCADO CARLOS-MAURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9062  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MERCADO CARLOS-MAURO     con  C.C.o NIT  No.  1050949278   por  $ 

9062   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102380024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MERLANO ADALGISA 

IDENTIFICACION: 23229079 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MERLANO ADALGISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100610001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MERLANO ADALGISA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6564542  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MERLANO ADALGISA     con  C.C.o NIT  No.  23229079   por  $ 6564542   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100610001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MESTRE ELIDA 

IDENTIFICACION: 22781863 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MESTRE ELIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100980003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MESTRE ELIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3838785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MESTRE ELIDA     con  C.C.o NIT  No.  22781863   por  $ 3838785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MESTRE ROSALBA 

IDENTIFICACION: 23229864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MESTRE ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200430007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MESTRE ROSALBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3206192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MESTRE ROSALBA     con  C.C.o NIT  No.  23229864   por  $ 3206192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MEZA JULIO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9203301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MEZA JULIO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301800016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MEZA JULIO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1287965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MEZA JULIO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  9203301   por  $ 1287965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MONSALVE MAGNOLIA-MILENA 

IDENTIFICACION: 45529585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MONSALVE MAGNOLIA-MILENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014921000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MONSALVE MAGNOLIA-MILENA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MONSALVE MAGNOLIA-MILENA     con  C.C.o NIT  No.  45529585   por  $ 

4286   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014921000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MONSALVE MARICELA 

IDENTIFICACION: 22798527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MONSALVE MARICELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014920000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MONSALVE MARICELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MONSALVE MARICELA     con  C.C.o NIT  No.  22798527   por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014920000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MONTES MINERVA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 23228987 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MONTES MINERVA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200440021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MONTES MINERVA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4948244  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MONTES MINERVA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  23228987   por  $ 

4948244   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200440021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MORALES GLADYS 

IDENTIFICACION: 23226973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MORALES GLADYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100240002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MORALES GLADYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3323530  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MORALES GLADYS     con  C.C.o NIT  No.  23226973   por  $ 3323530   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100240002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MORELOS LINDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 1047376562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MORELOS LINDA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101300026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MORELOS LINDA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1115876  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MORELOS LINDA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  1047376562   por  $ 1115876   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101300026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MOSQUERA ANA-SUSANA 

IDENTIFICACION: 23229437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MOSQUERA ANA-SUSANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200970006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MOSQUERA ANA-SUSANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 341053  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MOSQUERA ANA-SUSANA     con  C.C.o NIT  No.  23229437   por  $ 341053   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MUNOZ PEDRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 987271 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MUNOZ PEDRO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200500004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MUNOZ PEDRO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1098069  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MUNOZ PEDRO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  987271   por  $ 1098069   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200500004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO MUNOZ ROSA-INES 

IDENTIFICACION: 33134946 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO MUNOZ ROSA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014623000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO MUNOZ ROSA-INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7011  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO MUNOZ ROSA-INES     con  C.C.o NIT  No.  33134946   por  $ 7011   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014623000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO NINO ABEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO NINO ABEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200160019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO NINO ABEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2208016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO NINO ABEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4025527   por  $ 2208016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO NINO FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 986246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO NINO FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200110010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO NINO FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 431350  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO NINO FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  986246   por  $ 431350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200110010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO NINO JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 986258 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO NINO JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200110001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO NINO JOSE-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1160859  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO NINO JOSE-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  986258   por  $ 1160859   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200110001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ORTIZ EVA 

IDENTIFICACION: 23227431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ORTIZ EVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203980013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ORTIZ EVA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 74741  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ORTIZ EVA     con  C.C.o NIT  No.  23227431   por  $ 74741   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23227431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200030002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2396208  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  23227431   por  $ 2396208   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23227431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200020005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 402961  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  23227431   por  $ 402961   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23227431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203980014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 136449  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  23227431   por  $ 136449   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23227431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203980011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 124939  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ORTIZ EVA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  23227431   por  $ 124939   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO OSPINO SANTIAGO-FELIPE 

IDENTIFICACION: 3780390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO OSPINO SANTIAGO-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO OSPINO SANTIAGO-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2753069  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO OSPINO SANTIAGO-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  3780390   por  $ 2753069   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PATERNINA MARIA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 26145185 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PATERNINA MARIA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200020009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PATERNINA MARIA-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 578818  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PATERNINA MARIA-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  26145185   por  $ 

578818   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200020009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON 

IDENTIFICACION: 9202572 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200800078000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3310514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON     con  C.C.o NIT  No.  9202572   por  $ 3310514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON 

IDENTIFICACION: 9202572 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200800064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 457466  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PERALTA GUILLERMO-LEON     con  C.C.o NIT  No.  9202572   por  $ 457466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PEREIRA GILBERTO 

IDENTIFICACION: 7920055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PEREIRA GILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205930036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PEREIRA GILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PEREIRA GILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  7920055   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PEREZ EDUARDO 

IDENTIFICACION: 4025252 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PEREZ EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PEREZ EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 797717  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PEREZ EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  4025252   por  $ 797717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PEREZ GILBERTO 

IDENTIFICACION: 6658716 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PEREZ GILBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PEREZ GILBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 397580  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PEREZ GILBERTO     con  C.C.o NIT  No.  6658716   por  $ 397580   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PEREZ JAIME-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025061 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PEREZ JAIME-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100500010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PEREZ JAIME-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 223301  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PEREZ JAIME-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4025061   por  $ 223301   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PUELLO ARELYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30777314 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PUELLO ARELYS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102100003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PUELLO ARELYS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3709266  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PUELLO ARELYS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30777314   por  $ 

3709266   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PUELLO DORALBA 

IDENTIFICACION: 23228494 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PUELLO DORALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100450002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PUELLO DORALBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 11358512  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PUELLO DORALBA     con  C.C.o NIT  No.  23228494   por  $ 11358512   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100450002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PUELLO ESTHER 

IDENTIFICACION: 23227031 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PUELLO ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101620008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PUELLO ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 413828  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PUELLO ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  23227031   por  $ 413828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PUELLO JAVIER 

IDENTIFICACION: 9288161 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PUELLO JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102100004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PUELLO JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 11197910  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PUELLO JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  9288161   por  $ 11197910   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PUELLO JAVIER 

IDENTIFICACION: 9288161 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PUELLO JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100340015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PUELLO JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10183970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PUELLO JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  9288161   por  $ 10183970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO PUELLO PAULINA-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 33137186 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO PUELLO PAULINA-DEL-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260249000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO PUELLO PAULINA-DEL-ROSARI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 228098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO PUELLO PAULINA-DEL-ROSARI     con  C.C.o NIT  No.  33137186   por  $ 

228098   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260249000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO RAMOS PEDRO-JUSTO 

IDENTIFICACION: 9285819 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO RAMOS PEDRO-JUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104130031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO RAMOS PEDRO-JUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 433927  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO RAMOS PEDRO-JUSTO     con  C.C.o NIT  No.  9285819   por  $ 433927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ROA NEIDIS 

IDENTIFICACION: 30776717 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ROA NEIDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100140131003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ROA NEIDIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 755689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ROA NEIDIS     con  C.C.o NIT  No.  30776717   por  $ 755689   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ROMERO MARIA-DE-LOS-ANGEL 

IDENTIFICACION: 33336748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ROMERO MARIA-DE-LOS-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104300008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ROMERO MARIA-DE-LOS-ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5615242  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ROMERO MARIA-DE-LOS-ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  33336748   por  $ 

5615242   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104300008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ROMERO NANCY 

IDENTIFICACION: 30772470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ROMERO NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200130020002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ROMERO NANCY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 120982  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ROMERO NANCY     con  C.C.o NIT  No.  30772470   por  $ 120982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130020002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30768071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103060016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 875020  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA     con  C.C.o NIT  No.  30768071   por  $ 875020   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30768071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103060016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 439646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA     con  C.C.o NIT  No.  30768071   por  $ 439646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30768071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102000020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 59195  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SALVADOR ELSA-JOSEFINA     con  C.C.o NIT  No.  30768071   por  $ 59195   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SALVADOR MARTHA LIGIA 

IDENTIFICACION: 30775179 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SALVADOR MARTHA LIGIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SALVADOR MARTHA LIGIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 407485  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SALVADOR MARTHA LIGIA     con  C.C.o NIT  No.  30775179   por  $ 407485   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD 

IDENTIFICACION: 30770779 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104450005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1715239  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD     con  C.C.o NIT  No.  30770779   por  $ 

1715239   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104450005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD 

IDENTIFICACION: 30770779 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101460051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 841561  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SALVADOR OFELIA-INMACULAD     con  C.C.o NIT  No.  30770779   por  $ 

841561   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101460051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SANTANDER LENYS-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 45432421 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SANTANDER LENYS-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301280014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SANTANDER LENYS-BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2713635  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SANTANDER LENYS-BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  45432421   por  $ 

2713635   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301280014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO SIERRA SIXTA-TULIA 

IDENTIFICACION: 23228788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO SIERRA SIXTA-TULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200580005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO SIERRA SIXTA-TULIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 138040  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO SIERRA SIXTA-TULIA     con  C.C.o NIT  No.  23228788   por  $ 138040   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200580005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO TEHERAN INELSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO TEHERAN INELSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO TEHERAN INELSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 66008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO TEHERAN INELSA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 66008   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO TILVEZ MARGARITA 

IDENTIFICACION: 22779066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO TILVEZ MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101060013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO TILVEZ MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 269481  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO TILVEZ MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  22779066   por  $ 269481   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 9095066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010204010007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 144963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  9095066   por  $ 

144963   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010204010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 9095066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010204010008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 139964  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  9095066   por  $ 

139964   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010204010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 9095066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010204010001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 25998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO TORREGLOSA CARLOS-ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  9095066   por  $ 

25998   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010204010001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO TORRES FANNY 

IDENTIFICACION: 30769407 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO TORRES FANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200690015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO TORRES FANNY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 437727  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO TORRES FANNY     con  C.C.o NIT  No.  30769407   por  $ 437727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO TORRES GERMAN-ANDRES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO TORRES GERMAN-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101630017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO TORRES GERMAN-ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1179692  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO TORRES GERMAN-ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1179692   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VARGAS VICTOR-HUGO 

IDENTIFICACION: 73577515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VARGAS VICTOR-HUGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301010040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VARGAS VICTOR-HUGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 432613  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VARGAS VICTOR-HUGO     con  C.C.o NIT  No.  73577515   por  $ 432613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VELASCO JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9203137 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VELASCO JOSE-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VELASCO JOSE-IGNACIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VELASCO JOSE-IGNACIO     con  C.C.o NIT  No.  9203137   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VELEZ VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9281993 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VELEZ VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100930017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VELEZ VICTOR-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 156164  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VELEZ VICTOR-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9281993   por  $ 156164   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103130008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6456537  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9282067   por  $ 6456537   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100210029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 274063  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9282067   por  $ 274063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104380004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 99566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9282067   por  $ 99566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104380004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104380005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 93914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9282067   por  $ 93914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104380003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 52041  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VIDAL ALBERTO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9282067   por  $ 52041   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104380003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO VIDAL EDUARDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9284662 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO VIDAL EDUARDO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100410005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO VIDAL EDUARDO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6914582  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO VIDAL EDUARDO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9284662   por  $ 6914582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO YEPES GRACIELA-MAGALY 

IDENTIFICACION: 45504701 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO YEPES GRACIELA-MAGALY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032209000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO YEPES GRACIELA-MAGALY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 15755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO YEPES GRACIELA-MAGALY     con  C.C.o NIT  No.  45504701   por  $ 15755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032209000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ZABALETA GERLYS 

IDENTIFICACION: 45593689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ZABALETA GERLYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200490002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ZABALETA GERLYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 623763  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ZABALETA GERLYS     con  C.C.o NIT  No.  45593689   por  $ 623763   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200490002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103070010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6363091  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6363091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103070009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1192864  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARRUGO ZABALETA JADER-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1192864   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARSIGLIA CANTILLO ANDRES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARSIGLIA CANTILLO ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100860002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARSIGLIA CANTILLO ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 16711  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARSIGLIA CANTILLO ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 16711   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100860002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARSIGLIA CANTILLO HECTOR 

IDENTIFICACION: 9289611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARSIGLIA CANTILLO HECTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100870005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARSIGLIA CANTILLO HECTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1724012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARSIGLIA CANTILLO HECTOR     con  C.C.o NIT  No.  9289611   por  $ 1724012   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARSIGLIA CHARREASQUIEL MIGUEL-AN 

IDENTIFICACION: 8747443 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARSIGLIA CHARREASQUIEL MIGUEL-AN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012196000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARSIGLIA CHARREASQUIEL MIGUEL-AN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 16437  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARSIGLIA CHARREASQUIEL MIGUEL-AN     con  C.C.o NIT  No.  8747443   por  $ 

16437   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012196000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO ARAUJO STELLA-DEL-CAEMEN 

IDENTIFICACION: 51686136 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO ARAUJO STELLA-DEL-CAEMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205430020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO ARAUJO STELLA-DEL-CAEMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5380008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO ARAUJO STELLA-DEL-CAEMEN     con  C.C.o NIT  No.  51686136   por  $ 

5380008   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205430020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO BUELVAS ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9059938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO BUELVAS ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202360029902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO BUELVAS ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2399343  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO BUELVAS ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9059938   por  $ 2399343   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360029902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO BUELVAS ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9059938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO BUELVAS ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202360027902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO BUELVAS ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 88077  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO BUELVAS ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9059938   por  $ 88077   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202360027902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO CASTELLAR EDNA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 22949707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO CASTELLAR EDNA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104780024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO CASTELLAR EDNA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 842503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO CASTELLAR EDNA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  22949707   por  $ 

842503   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104780024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO CASTILLO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9280041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO CASTILLO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130022002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO CASTILLO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 49837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO CASTILLO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9280041   por  $ 49837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130022002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO CASTRO JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 1047447144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO CASTRO JOSE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO CASTRO JOSE-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 173880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO CASTRO JOSE-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  1047447144   por  $ 173880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO ESPITIA JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73129407 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO ESPITIA JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO ESPITIA JORGE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1789961  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO ESPITIA JORGE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73129407   por  $ 1789961   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO GALARZO ANA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 33159590 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO GALARZO ANA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301760010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO GALARZO ANA-MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1049042  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO GALARZO ANA-MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  33159590   por  $ 1049042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301760010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO JIMENEZ OLGA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 30896025 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO JIMENEZ OLGA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104560020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO JIMENEZ OLGA-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 17329  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO JIMENEZ OLGA-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  30896025   por  $ 17329   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO LUNA JUDITH-MARGOTH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO LUNA JUDITH-MARGOTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300750019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO LUNA JUDITH-MARGOTH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1769339  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO LUNA JUDITH-MARGOTH     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1769339   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300750019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO POLO ANGELICA 

IDENTIFICACION: 45523621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO POLO ANGELICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301320006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO POLO ANGELICA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4003851  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO POLO ANGELICA     con  C.C.o NIT  No.  45523621   por  $ 4003851   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301320006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO ZARATE SEGRY 

IDENTIFICACION: 1048935525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO ZARATE SEGRY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400270007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO ZARATE SEGRY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1110145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO ZARATE SEGRY     con  C.C.o NIT  No.  1048935525   por  $ 1110145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400270007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTELO-Y-ASOCIADOS-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900481406 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTELO-Y-ASOCIADOS-S-A-S   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206150007801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTELO-Y-ASOCIADOS-S-A-S      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1511963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTELO-Y-ASOCIADOS-S-A-S     con  C.C.o NIT  No.  900481406   por  $ 1511963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206150007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTEN * REGINA 

IDENTIFICACION: 292917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTEN * REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105810006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTEN * REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 31492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTEN * REGINA     con  C.C.o NIT  No.  292917   por  $ 31492   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105810006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTIN CARABALLO HAROLD-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 72346492 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTIN CARABALLO HAROLD-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104710009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTIN CARABALLO HAROLD-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 47109  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTIN CARABALLO HAROLD-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  72346492   por  $ 47109   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104710009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEA RODRIGUEZ JOSE-JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 9082136 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEA RODRIGUEZ JOSE-JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104220014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEA RODRIGUEZ JOSE-JOAQUIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1624036  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEA RODRIGUEZ JOSE-JOAQUIN     con  C.C.o NIT  No.  9082136   por  $ 1624036   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ AGAMEZ ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73099414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ AGAMEZ ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020137000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ AGAMEZ ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1011318  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ AGAMEZ ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73099414   por  $ 1011318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020137000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ AGAMEZ PEDRO 

IDENTIFICACION: 73574271 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ AGAMEZ PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302480029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ AGAMEZ PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ AGAMEZ PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  73574271   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ AGUILAR LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 30772112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ AGUILAR LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202820032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ AGUILAR LUZ-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 53541  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ AGUILAR LUZ-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  30772112   por  $ 53541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202820032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ AGUILAR MARCOS-FIDEL 

IDENTIFICACION: 987533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ AGUILAR MARCOS-FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200390013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ AGUILAR MARCOS-FIDEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4541534  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ AGUILAR MARCOS-FIDEL     con  C.C.o NIT  No.  987533   por  $ 4541534   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ALCALA ELISA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23227050 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ALCALA ELISA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200240008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ALCALA ELISA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6211164  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ALCALA ELISA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23227050   por  $ 

6211164   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200240008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ALCALA MARCIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ALCALA MARCIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200120007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ALCALA MARCIA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1102917  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ALCALA MARCIA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1102917   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ALVAREZ MARIO 

IDENTIFICACION: 9282708 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ALVAREZ MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000340006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ALVAREZ MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1831036  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ALVAREZ MARIO     con  C.C.o NIT  No.  9282708   por  $ 1831036   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ALVAREZ WILLIAM 

IDENTIFICACION: 9282707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ALVAREZ WILLIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000130011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ALVAREZ WILLIAM      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2984756  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ALVAREZ WILLIAM     con  C.C.o NIT  No.  9282707   por  $ 2984756   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000130011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ALVIS MANUEL-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 9287749 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ALVIS MANUEL-ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760030001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ALVIS MANUEL-ESTEBAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 446461  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ALVIS MANUEL-ESTEBAN     con  C.C.o NIT  No.  9287749   por  $ 446461   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760030001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ANZOATEGUI CARLOS-JULIO 

IDENTIFICACION: 9072193 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ANZOATEGUI CARLOS-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020253000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ANZOATEGUI CARLOS-JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4322472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ANZOATEGUI CARLOS-JULIO     con  C.C.o NIT  No.  9072193   por  $ 

4322472   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARELLANO MARIO 

IDENTIFICACION: 9280007 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARELLANO MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101580014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARELLANO MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4284321  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARELLANO MARIO     con  C.C.o NIT  No.  9280007   por  $ 4284321   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARELLANO SAMUEL 

IDENTIFICACION: 3786972 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARELLANO SAMUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020223000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARELLANO SAMUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8502656  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARELLANO SAMUEL     con  C.C.o NIT  No.  3786972   por  $ 8502656   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020223000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARIAS ARQUIMRDES 

IDENTIFICACION: 85160507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARIAS ARQUIMRDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018089000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARIAS ARQUIMRDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARIAS ARQUIMRDES     con  C.C.o NIT  No.  85160507   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018089000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARIAS IRIS-DEL-PILAR 

IDENTIFICACION: 45496480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARIAS IRIS-DEL-PILAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARIAS IRIS-DEL-PILAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 151224  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARIAS IRIS-DEL-PILAR     con  C.C.o NIT  No.  45496480   por  $ 151224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARINA MARY 

IDENTIFICACION: 33339902 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARINA MARY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200930008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARINA MARY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 169205  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARINA MARY     con  C.C.o NIT  No.  33339902   por  $ 169205   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARNEDO LUGER-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30772103 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARNEDO LUGER-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101580020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARNEDO LUGER-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1925550  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARNEDO LUGER-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  30772103   por  $ 

1925550   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101580020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARNEDO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARNEDO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103790001023  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARNEDO MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 69654  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARNEDO MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 69654   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001023 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARNEDO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARNEDO MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103790013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARNEDO MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 52591  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARNEDO MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 52591   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARNEDO OLIVER-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARNEDO OLIVER-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101060016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARNEDO OLIVER-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1099546  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARNEDO OLIVER-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  987115   por  $ 1099546   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARNEDO PASTOR-SUC 

IDENTIFICACION: 986535 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARNEDO PASTOR-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100740007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARNEDO PASTOR-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1668325  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARNEDO PASTOR-SUC     con  C.C.o NIT  No.  986535   por  $ 1668325   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ARRIETA RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 7929843 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ARRIETA RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680076000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ARRIETA RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 39382482  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ARRIETA RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  7929843   por  $ 39382482   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ AURIEL JUANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 1050945079 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ AURIEL JUANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ AURIEL JUANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 345448  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ AURIEL JUANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  1050945079   por  $ 345448   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BABILONIA EVELIA 

IDENTIFICACION: 22752022 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BABILONIA EVELIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200100008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BABILONIA EVELIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 516753  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BABILONIA EVELIA     con  C.C.o NIT  No.  22752022   por  $ 516753   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BABILONIA FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BABILONIA FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201020001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BABILONIA FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 89022  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BABILONIA FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 89022   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BALDOMINO ROBINSON 

IDENTIFICACION: 9284050 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BALDOMINO ROBINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790001005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BALDOMINO ROBINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 230175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BALDOMINO ROBINSON     con  C.C.o NIT  No.  9284050   por  $ 230175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BALDOVINO ROBINSON 

IDENTIFICACION: 9284050 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BALDOVINO ROBINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BALDOVINO ROBINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 100317  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BALDOVINO ROBINSON     con  C.C.o NIT  No.  9284050   por  $ 100317   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BALDOVINO ROBINSON 

IDENTIFICACION: 9284050 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BALDOVINO ROBINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790036001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BALDOVINO ROBINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 20338  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BALDOVINO ROBINSON     con  C.C.o NIT  No.  9284050   por  $ 20338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790036001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 23226169 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100340027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1337827  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM     con  C.C.o NIT  No.  23226169   por  $ 

1337827   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100340027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 23226169 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100070007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 674690  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BALLESTAS CERES-DEL-CARM     con  C.C.o NIT  No.  23226169   por  $ 

674690   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100070007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BALLESTAS IGNACIO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BALLESTAS IGNACIO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100240005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BALLESTAS IGNACIO-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 8870158  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BALLESTAS IGNACIO-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 8870158   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100240005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BALLESTAS MARIA-DE-LOS-A 

IDENTIFICACION: 23229380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BALLESTAS MARIA-DE-LOS-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101890009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BALLESTAS MARIA-DE-LOS-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 722913  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BALLESTAS MARIA-DE-LOS-A     con  C.C.o NIT  No.  23229380   por  $ 

722913   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101890009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BARRAZA ALBERTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 5052293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BARRAZA ALBERTO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BARRAZA ALBERTO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BARRAZA ALBERTO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  5052293   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BARRIOS ALICIA 

IDENTIFICACION: 45477837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BARRIOS ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301650017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BARRIOS ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 23583  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BARRIOS ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  45477837   por  $ 23583   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301650017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BARRIOS MARIA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23228102 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BARRIOS MARIA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200310003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BARRIOS MARIA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1969003  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BARRIOS MARIA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  23228102   por  $ 1969003   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BELTRAN LUZ-FELICIA 

IDENTIFICACION: 50901641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BELTRAN LUZ-FELICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105260018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BELTRAN LUZ-FELICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 144942  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BELTRAN LUZ-FELICIA     con  C.C.o NIT  No.  50901641   por  $ 144942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 33101219 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020368000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1562720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  33101219   por  $ 

1562720   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020368000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 33101219 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020367000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1412247  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BELTRAN TAHIS-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  33101219   por  $ 

1412247   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020367000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BLANCO CARMEN-HIBER 

IDENTIFICACION: 30765338 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BLANCO CARMEN-HIBER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301640010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BLANCO CARMEN-HIBER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 47223  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BLANCO CARMEN-HIBER     con  C.C.o NIT  No.  30765338   por  $ 47223   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301640010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BLANCO LIZETH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1143340537 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BLANCO LIZETH-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017966000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BLANCO LIZETH-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BLANCO LIZETH-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  1143340537   por  $ 

43733   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017966000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BLANCO MARIA-ESTELLA 

IDENTIFICACION: 37923247 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BLANCO MARIA-ESTELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300840001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BLANCO MARIA-ESTELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 887283  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BLANCO MARIA-ESTELLA     con  C.C.o NIT  No.  37923247   por  $ 887283   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300840001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BLANQUICETT JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73093184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BLANQUICETT JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103330006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BLANQUICETT JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1022857  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BLANQUICETT JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73093184   por  $ 1022857   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI 

IDENTIFICACION: 45479388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101710122000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 53491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI     con  C.C.o NIT  No.  45479388   por  $ 53491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710122000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI 

IDENTIFICACION: 45479388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101710120000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 38438  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI     con  C.C.o NIT  No.  45479388   por  $ 38438   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710120000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI 

IDENTIFICACION: 45479388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101710121000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 38438  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BRITTON ELIZABETH-CECILI     con  C.C.o NIT  No.  45479388   por  $ 38438   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710121000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ BURGOS JULIO-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 954581 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ BURGOS JULIO-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ BURGOS JULIO-ARMANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 415199  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ BURGOS JULIO-ARMANDO     con  C.C.o NIT  No.  954581   por  $ 415199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CABARCAS DELIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30770696 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CABARCAS DELIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103720012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CABARCAS DELIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 152877  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CABARCAS DELIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30770696   por  $ 152877   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CABARCAS JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9287217 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CABARCAS JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103350006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CABARCAS JUAN-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 519441  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CABARCAS JUAN-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9287217   por  $ 519441   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CALDERIN OMAR 

IDENTIFICACION: 15705452 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CALDERIN OMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018680000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CALDERIN OMAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 28688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CALDERIN OMAR     con  C.C.o NIT  No.  15705452   por  $ 28688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018680000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CAMACHO LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 85477351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CAMACHO LUIS-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302480010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CAMACHO LUIS-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CAMACHO LUIS-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  85477351   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CAMPO MARIA 

IDENTIFICACION: 45493261 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CAMPO MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300980006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CAMPO MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 774113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CAMPO MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45493261   por  $ 774113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300980006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CANOLES ROSIRIS-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 45501032 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CANOLES ROSIRIS-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301040001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CANOLES ROSIRIS-DEL-CARM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 90545  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CANOLES ROSIRIS-DEL-CARM     con  C.C.o NIT  No.  45501032   por  $ 

90545   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CARDONA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23226774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CARDONA MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203980050000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CARDONA MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 394359  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CARDONA MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  23226774   por  $ 394359   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CARRASQUILLA ANDRES-GUIL 

IDENTIFICACION: 9286288 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CARRASQUILLA ANDRES-GUIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102940013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CARRASQUILLA ANDRES-GUIL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1104802  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CARRASQUILLA ANDRES-GUIL     con  C.C.o NIT  No.  9286288   por  $ 

1104802   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102940013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTIBLANCO ELSY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTIBLANCO ELSY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030963000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTIBLANCO ELSY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 148045  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTIBLANCO ELSY     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 148045   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030963000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTILLA SIRLYS-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1050952778 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTILLA SIRLYS-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105580004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTILLA SIRLYS-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31744  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTILLA SIRLYS-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  1050952778   por  $ 31744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTILLO DORIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 50680030 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTILLO DORIS-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140131002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTILLO DORIS-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 385712  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTILLO DORIS-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  50680030   por  $ 

385712   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100140131002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTILLO GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9286232 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTILLO GUILLERMO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTILLO GUILLERMO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3610462  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTILLO GUILLERMO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9286232   por  $ 3610462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTILLO JOSE-WILLIAM 

IDENTIFICACION: 9289167 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTILLO JOSE-WILLIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140145002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTILLO JOSE-WILLIAM      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 303384  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTILLO JOSE-WILLIAM     con  C.C.o NIT  No.  9289167   por  $ 303384   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140145002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30771507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100020009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 717567  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30771507   por  $ 717567   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30771507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 629351  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTILLO JULIA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30771507   por  $ 629351   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTRO CRISTINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTRO CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTRO CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 467494  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTRO CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 467494   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CASTRO IRENE 

IDENTIFICACION: 23229804 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CASTRO IRENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200740007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CASTRO IRENE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 414799  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CASTRO IRENE     con  C.C.o NIT  No.  23229804   por  $ 414799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200740007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CEDENO ESTERLINA 

IDENTIFICACION: 23227042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CEDENO ESTERLINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101180021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CEDENO ESTERLINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1014205  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CEDENO ESTERLINA     con  C.C.o NIT  No.  23227042   por  $ 1014205   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CEDENO TERESA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CEDENO TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201070003006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CEDENO TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 53178  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CEDENO TERESA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 53178   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070003006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CERVANTES ARACELYS 

IDENTIFICACION: 30770912 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CERVANTES ARACELYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250027001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CERVANTES ARACELYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 48755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CERVANTES ARACELYS     con  C.C.o NIT  No.  30770912   por  $ 48755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CHICA MARTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45766333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CHICA MARTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018701000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CHICA MARTA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CHICA MARTA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45766333   por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018701000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CORONADO JOSE-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 1047392214 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CORONADO JOSE-ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301380001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CORONADO JOSE-ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1394401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CORONADO JOSE-ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  1047392214   por  $ 

1394401   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301380001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CORTINA ORLANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9293557 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CORTINA ORLANDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100440012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CORTINA ORLANDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1007092  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CORTINA ORLANDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9293557   por  $ 1007092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ CUETO PETRONA 

IDENTIFICACION: 30771498 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ CUETO PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100240001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ CUETO PETRONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 862722  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ CUETO PETRONA     con  C.C.o NIT  No.  30771498   por  $ 862722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100240001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ DAVILA HAROLD-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73193449 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ DAVILA HAROLD-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010108300013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ DAVILA HAROLD-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 123326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ DAVILA HAROLD-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  73193449   por  $ 123326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010108300013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ DE AVILA AMIDA 

IDENTIFICACION: 45426134 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ DE AVILA AMIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105830002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ DE AVILA AMIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ DE AVILA AMIDA     con  C.C.o NIT  No.  45426134   por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105830002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ DE MIRANDA ELVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23131051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ DE MIRANDA ELVIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'030000030004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ DE MIRANDA ELVIA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1201763  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ DE MIRANDA ELVIA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  23131051   por  $ 1201763   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ DE-AVILA AIDA 

IDENTIFICACION: 23227762 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ DE-AVILA AIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103960016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ DE-AVILA AIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 358989  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ DE-AVILA AIDA     con  C.C.o NIT  No.  23227762   por  $ 358989   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ DE-AVILA MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ DE-AVILA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010255000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ DE-AVILA MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6960826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ DE-AVILA MARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6960826   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010255000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ DE-LA-HOZ JOSE-DE-LA-CRU 

IDENTIFICACION: 4025245 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ DE-LA-HOZ JOSE-DE-LA-CRU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100230024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ DE-LA-HOZ JOSE-DE-LA-CRU      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 600503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ DE-LA-HOZ JOSE-DE-LA-CRU     con  C.C.o NIT  No.  4025245   por  $ 600503   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ DORIA EDGAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 73138971 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ DORIA EDGAR-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105100012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ DORIA EDGAR-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 680085  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ DORIA EDGAR-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  73138971   por  $ 680085   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105100012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ELLES NARCISO-VICENTE 

IDENTIFICACION: 9284082 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ELLES NARCISO-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ELLES NARCISO-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 763767  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ELLES NARCISO-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  9284082   por  $ 763767   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ EMILIANI CARLOS 

IDENTIFICACION: 9051156 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ EMILIANI CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101300005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ EMILIANI CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8517312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ EMILIANI CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  9051156   por  $ 8517312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ EMILIANI CARLOS E. 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ EMILIANI CARLOS E.   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101300001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ EMILIANI CARLOS E.      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1993810  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ EMILIANI CARLOS E.     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1993810   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101300001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ESCOBAR JUAN 

IDENTIFICACION: 987662 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ESCOBAR JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000340003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ESCOBAR JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1850901  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ESCOBAR JUAN     con  C.C.o NIT  No.  987662   por  $ 1850901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ESCOBAR MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 4026515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ESCOBAR MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000200006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ESCOBAR MAGDALENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 686794  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ESCOBAR MAGDALENA     con  C.C.o NIT  No.  4026515   por  $ 686794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000200006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ESCOBAR TEODORA 

IDENTIFICACION: 23230225 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ESCOBAR TEODORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000130009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ESCOBAR TEODORA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1372670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ESCOBAR TEODORA     con  C.C.o NIT  No.  23230225   por  $ 1372670   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000130009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ESPINOSA MARI-LUZ 

IDENTIFICACION: 30893695 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ESPINOSA MARI-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105450003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ESPINOSA MARI-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 627530  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ESPINOSA MARI-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  30893695   por  $ 627530   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105450003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FERNANDEZ EMERSON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FERNANDEZ EMERSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103690027002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FERNANDEZ EMERSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 62350  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FERNANDEZ EMERSON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 62350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690027002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA 

IDENTIFICACION: 79298988 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 169371  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA     con  C.C.o NIT  No.  79298988   por  $ 

169371   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103800001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA 

IDENTIFICACION: 7929898 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800018001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 158992  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO-RAFA     con  C.C.o NIT  No.  7929898   por  $ 

158992   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103800018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FERNANDEZ LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 12587017 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FERNANDEZ LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670205000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FERNANDEZ LUIS-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 45932457  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FERNANDEZ LUIS-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  12587017   por  $ 

45932457   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670205000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FERNANDEZ LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9074088 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FERNANDEZ LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010106360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FERNANDEZ LUIS-GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3891019  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FERNANDEZ LUIS-GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  9074088   por  $ 

3891019   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010106360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FIGUEROA ALONSO 

IDENTIFICACION: 9285683 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FIGUEROA ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390013006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FIGUEROA ALONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 296377  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FIGUEROA ALONSO     con  C.C.o NIT  No.  9285683   por  $ 296377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390013006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FIGUEROA EVERLIN 

IDENTIFICACION: 30773937 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FIGUEROA EVERLIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390013008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FIGUEROA EVERLIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 317891  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FIGUEROA EVERLIN     con  C.C.o NIT  No.  30773937   por  $ 317891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390013008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FIGUEROA MIRIAM 

IDENTIFICACION: 30772122 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FIGUEROA MIRIAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390013007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FIGUEROA MIRIAM      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 339230  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FIGUEROA MIRIAM     con  C.C.o NIT  No.  30772122   por  $ 339230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390013007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FIGUEROA SHEILA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 1143456096 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FIGUEROA SHEILA-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205860004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FIGUEROA SHEILA-DEL-CARM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 6983  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FIGUEROA SHEILA-DEL-CARM     con  C.C.o NIT  No.  1143456096   por  $ 

6983   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205860004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FIGUEROA SILA 

IDENTIFICACION: 23228009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FIGUEROA SILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100200024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FIGUEROA SILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 652212  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FIGUEROA SILA     con  C.C.o NIT  No.  23228009   por  $ 652212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ FLOREZ HIDELSA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 23228240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ FLOREZ HIDELSA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200410003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ FLOREZ HIDELSA-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 982797  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ FLOREZ HIDELSA-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  23228240   por  $ 

982797   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200410003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GALOFRE ANDRES 

IDENTIFICACION: 73572553 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GALOFRE ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GALOFRE ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 795738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GALOFRE ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  73572553   por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GALOFRE ANDRES 

IDENTIFICACION: 73572553 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GALOFRE ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302860007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GALOFRE ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 96636  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GALOFRE ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  73572553   por  $ 96636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302860007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GARCIA JORGE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GARCIA JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103000019001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GARCIA JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 883237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GARCIA JORGE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 883237   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GARCIA JORGE-ISAAC 

IDENTIFICACION: 73181112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GARCIA JORGE-ISAAC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104770005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GARCIA JORGE-ISAAC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 21937  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GARCIA JORGE-ISAAC     con  C.C.o NIT  No.  73181112   por  $ 21937   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104770005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GARCIA RUTH-JANETH 

IDENTIFICACION: 22849279 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GARCIA RUTH-JANETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301610017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GARCIA RUTH-JANETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 986248  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GARCIA RUTH-JANETH     con  C.C.o NIT  No.  22849279   por  $ 986248   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301610017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GIRADO LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 9047892 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GIRADO LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301740002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GIRADO LUIS-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 92493  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GIRADO LUIS-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  9047892   por  $ 92493   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GOMEZ ANA-INES 

IDENTIFICACION: 30768990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GOMEZ ANA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103210023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GOMEZ ANA-INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1624584  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GOMEZ ANA-INES     con  C.C.o NIT  No.  30768990   por  $ 1624584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103210023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GOMEZ JAVIER 

IDENTIFICACION: 73092589 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GOMEZ JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260253000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GOMEZ JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 14468540  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GOMEZ JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  73092589   por  $ 14468540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GOMEZ MARITZA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770272 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GOMEZ MARITZA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103210005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GOMEZ MARITZA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 377688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GOMEZ MARITZA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30770272   por  $ 

377688   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103210005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GOMEZ YAMIL 

IDENTIFICACION: 73140712 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GOMEZ YAMIL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015552000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GOMEZ YAMIL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 25428  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GOMEZ YAMIL     con  C.C.o NIT  No.  73140712   por  $ 25428   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015552000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GONZALEZ ALFREDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283571 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GONZALEZ ALFREDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006020  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GONZALEZ ALFREDO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 201567  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GONZALEZ ALFREDO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9283571   por  $ 

201567   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780006020 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GONZALEZ BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 33153023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GONZALEZ BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103310002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GONZALEZ BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 575736  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GONZALEZ BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  33153023   por  $ 575736   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103310002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GONZALEZ ELIAS 

IDENTIFICACION: 73094849 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GONZALEZ ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103310003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GONZALEZ ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 627348  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GONZALEZ ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  73094849   por  $ 627348   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GONZALEZ JOSE-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 7960766 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GONZALEZ JOSE-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105680016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GONZALEZ JOSE-FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GONZALEZ JOSE-FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  7960766   por  $ 

314460   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105680016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GONZALEZ JUANA 

IDENTIFICACION: 23227587 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GONZALEZ JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103580015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GONZALEZ JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 200370  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GONZALEZ JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23227587   por  $ 200370   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GONZALEZ MANUEL-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GONZALEZ MANUEL-ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100420003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GONZALEZ MANUEL-ESTEBAN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 345727  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GONZALEZ MANUEL-ESTEBAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 345727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 987061 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GONZALEZ RAFAEL-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100420006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL-IGNACIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3694991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL-IGNACIO     con  C.C.o NIT  No.  987061   por  $ 3694991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GUERRA MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 73198101 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GUERRA MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016432000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GUERRA MIGUEL-ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 26885  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GUERRA MIGUEL-ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  73198101   por  $ 26885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016432000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GUERRERO JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 1102839953 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GUERRERO JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GUERRERO JORGE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 784143  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GUERRERO JORGE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  1102839953   por  $ 784143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GUETO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9288203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GUETO LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202940001010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GUETO LUIS-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 75874  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GUETO LUIS-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9288203   por  $ 75874   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202940001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GUTIERREZ ANA-ERCILIA 

IDENTIFICACION: 22802515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GUTIERREZ ANA-ERCILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302150027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GUTIERREZ ANA-ERCILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GUTIERREZ ANA-ERCILIA     con  C.C.o NIT  No.  22802515   por  $ 95272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GUZMAN BIANIS-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 33341456 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GUZMAN BIANIS-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104380001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GUZMAN BIANIS-BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2692001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GUZMAN BIANIS-BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  33341456   por  $ 2692001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104380001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ GUZMAN LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3800393 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ GUZMAN LUIS-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301360024901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ GUZMAN LUIS-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 237738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ GUZMAN LUIS-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  3800393   por  $ 237738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360024901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 987424 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200290005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1449120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO     con  C.C.o NIT  No.  987424   por  $ 1449120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 987424 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200290020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 633231  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HERNANDEZ HERIBERTO     con  C.C.o NIT  No.  987424   por  $ 633231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HERNANDEZ INOCENCIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HERNANDEZ INOCENCIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103940011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HERNANDEZ INOCENCIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 47453  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HERNANDEZ INOCENCIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 47453   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HERNANDEZ KATYA-INES 

IDENTIFICACION: 45508857 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HERNANDEZ KATYA-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105080006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HERNANDEZ KATYA-INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1011114  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HERNANDEZ KATYA-INES     con  C.C.o NIT  No.  45508857   por  $ 1011114   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105080006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HERNANDEZ LENIN-GREGORIO 

IDENTIFICACION: 92189687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HERNANDEZ LENIN-GREGORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105240022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HERNANDEZ LENIN-GREGORIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1424882  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HERNANDEZ LENIN-GREGORIO     con  C.C.o NIT  No.  92189687   por  $ 

1424882   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105240022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HERNANDEZ MARIA-DE-LA-CO 

IDENTIFICACION: 30769772 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HERNANDEZ MARIA-DE-LA-CO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103240002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HERNANDEZ MARIA-DE-LA-CO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 760539  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HERNANDEZ MARIA-DE-LA-CO     con  C.C.o NIT  No.  30769772   por  $ 

760539   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103240002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9284118 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103890007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 160560  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9284118   por  $ 160560   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ HUETO JULIAN-INES 

IDENTIFICACION: 30777500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ HUETO JULIAN-INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205920012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ HUETO JULIAN-INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ HUETO JULIAN-INES     con  C.C.o NIT  No.  30777500   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205920012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ JACKSON OSCAR 

IDENTIFICACION: 73123255 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ JACKSON OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260123000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ JACKSON OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1620399  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ JACKSON OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  73123255   por  $ 1620399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260123000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ JACKSON OSCAR 

IDENTIFICACION: 73123255 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ JACKSON OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260123801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ JACKSON OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1252292  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ JACKSON OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  73123255   por  $ 1252292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260123801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ JIMENEZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 987056 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ JIMENEZ GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ JIMENEZ GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 784638  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ JIMENEZ GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  987056   por  $ 784638   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ JIMENEZ MONICA-MARINA 

IDENTIFICACION: 45593277 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ JIMENEZ MONICA-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310027801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ JIMENEZ MONICA-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2889175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ JIMENEZ MONICA-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  45593277   por  $ 2889175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206310027801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ JIMENEZ NICOLAS-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9297793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ JIMENEZ NICOLAS-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310026801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ JIMENEZ NICOLAS-ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2889175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ JIMENEZ NICOLAS-ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  9297793   por  $ 2889175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206310026801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ JIMENEZ TOMAS 

IDENTIFICACION: 987072 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ JIMENEZ TOMAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100420032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ JIMENEZ TOMAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1440004  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ JIMENEZ TOMAS     con  C.C.o NIT  No.  987072   por  $ 1440004   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LARA JULIA 

IDENTIFICACION: 23227315 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LARA JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100210005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LARA JULIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 815645  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LARA JULIA     con  C.C.o NIT  No.  23227315   por  $ 815645   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LARA LUIS-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 986342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LARA LUIS-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LARA LUIS-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 600089  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LARA LUIS-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  986342   por  $ 600089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LARA MARIA-DE-LOS-ANGELE 

IDENTIFICACION: 45466134 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LARA MARIA-DE-LOS-ANGELE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020466801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LARA MARIA-DE-LOS-ANGELE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1511963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LARA MARIA-DE-LOS-ANGELE     con  C.C.o NIT  No.  45466134   por  $ 

1511963   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020466801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LARA MOISES-DAVID 

IDENTIFICACION: 1007264200 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LARA MOISES-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LARA MOISES-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 323497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LARA MOISES-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  1007264200   por  $ 323497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LINAN PRISCILIANO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LINAN PRISCILIANO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000130005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LINAN PRISCILIANO-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3878231  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LINAN PRISCILIANO-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3878231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000130005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LIZCANO LUCIA 

IDENTIFICACION: 29099055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LIZCANO LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020228000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LIZCANO LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1311888  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LIZCANO LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  29099055   por  $ 1311888   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020228000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LLORENTE ORLANDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 876750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LLORENTE ORLANDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100740003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LLORENTE ORLANDO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 117641  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LLORENTE ORLANDO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  876750   por  $ 117641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LLORENTE RAMON-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 6589008 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LLORENTE RAMON-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103240008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LLORENTE RAMON-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1344679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LLORENTE RAMON-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  6589008   por  $ 

1344679   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103240008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LOPEZ AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 987377 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LOPEZ AGUSTIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LOPEZ AGUSTIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5041034  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LOPEZ AGUSTIN     con  C.C.o NIT  No.  987377   por  $ 5041034   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LOPEZ JULIO 

IDENTIFICACION: 4025218 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LOPEZ JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100340026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LOPEZ JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 9058696  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LOPEZ JULIO     con  C.C.o NIT  No.  4025218   por  $ 9058696   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LOPEZ RUBEN 

IDENTIFICACION: 885359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LOPEZ RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102080006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LOPEZ RUBEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 602725  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LOPEZ RUBEN     con  C.C.o NIT  No.  885359   por  $ 602725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ LUGO JUAN-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 9102280 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ LUGO JUAN-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ LUGO JUAN-GABRIEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2539180  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ LUGO JUAN-GABRIEL     con  C.C.o NIT  No.  9102280   por  $ 2539180   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MADERA MARICELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45691084 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MADERA MARICELA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301520010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MADERA MARICELA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 94297  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MADERA MARICELA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45691084   por  $ 94297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301520010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARQUEZ GUMERCINDA 

IDENTIFICACION: 25753589 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARQUEZ GUMERCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103940005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARQUEZ GUMERCINDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 81286  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARQUEZ GUMERCINDA     con  C.C.o NIT  No.  25753589   por  $ 81286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARRUGO ADOLFREDO 

IDENTIFICACION: 9284413 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARRUGO ADOLFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARRUGO ADOLFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1953216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARRUGO ADOLFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9284413   por  $ 1953216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARRUGO ANTONIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9055603 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARRUGO ANTONIO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101320012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARRUGO ANTONIO-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 15176065  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARRUGO ANTONIO-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  9055603   por  $ 

15176065   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101320012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARRUGO EUGENIO-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARRUGO EUGENIO-NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101870005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARRUGO EUGENIO-NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 422624  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARRUGO EUGENIO-NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 422624   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101870005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARRUGO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9280614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARRUGO JOSE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140145000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARRUGO JOSE-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2191132  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARRUGO JOSE-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  9280614   por  $ 2191132   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140145000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARRUGO MARLENA-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 30768383 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARRUGO MARLENA-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102950022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARRUGO MARLENA-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 342033  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARRUGO MARLENA-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30768383   por  $ 

342033   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102950022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARRUGO YADELCI 

IDENTIFICACION: 30773260 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARRUGO YADELCI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260024001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARRUGO YADELCI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 366637  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARRUGO YADELCI     con  C.C.o NIT  No.  30773260   por  $ 366637   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ AMAURY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9286488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ AMAURY-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140188001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ AMAURY-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 161549  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ AMAURY-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9286488   por  $ 

161549   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100140188001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ ISMAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100040009009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ ISMAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 121149  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ ISMAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 121149   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ ISMAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103940006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ ISMAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 113465  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ ISMAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 113465   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 33134863 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA-DEL-CA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104920005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA-DEL-CA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 213762  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ JOSEFINA-DEL-CA     con  C.C.o NIT  No.  33134863   por  $ 

213762   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104920005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 610133  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ JULIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 610133   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ MARISELA 

IDENTIFICACION: 50914405 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ MARISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302550013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ MARISELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 459450  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ MARISELA     con  C.C.o NIT  No.  50914405   por  $ 459450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33115185 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101070004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5389189  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33115185   por  $ 

5389189   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101070004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33115185 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200080007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1355505  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33115185   por  $ 

1355505   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200080007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33115185 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200090001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1024289  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MARTINEZ MODESTA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33115185   por  $ 

1024289   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200090001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MAYORGA JULY-NATALIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MAYORGA JULY-NATALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203930003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MAYORGA JULY-NATALIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1599438  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MAYORGA JULY-NATALIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1599438   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203930003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MEDINA ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45764426 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MEDINA ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401000012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MEDINA ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1603423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MEDINA ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  45764426   por  $ 1603423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MEDRANO ALFREDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9236874 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MEDRANO ALFREDO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017887000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MEDRANO ALFREDO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MEDRANO ALFREDO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9236874   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017887000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA 

IDENTIFICACION: 5753582 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103740001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 88111  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA     con  C.C.o NIT  No.  5753582   por  $ 

88111   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103740001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA 

IDENTIFICACION: 5753582 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103740011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 43949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MELLADO MARIA-GUMERCINDA     con  C.C.o NIT  No.  5753582   por  $ 

43949   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103740011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MEZA GERARDA 

IDENTIFICACION: 23139428 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MEZA GERARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020472801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MEZA GERARDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1716984  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MEZA GERARDA     con  C.C.o NIT  No.  23139428   por  $ 1716984   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020472801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MONTALBAN ALFONSO 

IDENTIFICACION: 987043 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MONTALBAN ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200030013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MONTALBAN ALFONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 425362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MONTALBAN ALFONSO     con  C.C.o NIT  No.  987043   por  $ 425362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MONTERO GERVER-EMIRO 

IDENTIFICACION: 73140990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MONTERO GERVER-EMIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MONTERO GERVER-EMIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 178643  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MONTERO GERVER-EMIRO     con  C.C.o NIT  No.  73140990   por  $ 178643   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MONTERROSA MARTA 

IDENTIFICACION: 22472670 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MONTERROSA MARTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014916000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MONTERROSA MARTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10745  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MONTERROSA MARTA     con  C.C.o NIT  No.  22472670   por  $ 10745   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014916000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MONTERROSA MARTA 

IDENTIFICACION: 22472670 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MONTERROSA MARTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014917000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MONTERROSA MARTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6983  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MONTERROSA MARTA     con  C.C.o NIT  No.  22472670   por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014917000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MONTES GLENIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MONTES GLENIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MONTES GLENIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 251255  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MONTES GLENIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 251255   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MORALES ALBERTO 

IDENTIFICACION: 6151880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MORALES ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203100005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MORALES ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 293123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MORALES ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  6151880   por  $ 293123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MORALES ANTONIO 

IDENTIFICACION: 4025778 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MORALES ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100150002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MORALES ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 370970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MORALES ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  4025778   por  $ 370970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MORALES LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MORALES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910019001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MORALES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1253048  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MORALES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1253048   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MORENO MARINA 

IDENTIFICACION: 33214901 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MORENO MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401200008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MORENO MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 866532  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MORENO MARINA     con  C.C.o NIT  No.  33214901   por  $ 866532   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401200008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MOSCOTE JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9283535 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MOSCOTE JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101200015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MOSCOTE JORGE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 121585  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MOSCOTE JORGE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  9283535   por  $ 121585   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101200015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ MUNOZ FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ MUNOZ FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201030010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ MUNOZ FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 354298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ MUNOZ FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 354298   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201030010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ NEIRA GLORIA-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 35497892 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ NEIRA GLORIA-MAGDALENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000400050008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ NEIRA GLORIA-MAGDALENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 70606915  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ NEIRA GLORIA-MAGDALENA     con  C.C.o NIT  No.  35497892   por  $ 

70606915   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400050008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ OLIVELLA JOVANNA 

IDENTIFICACION: 22809546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ OLIVELLA JOVANNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105340016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ OLIVELLA JOVANNA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 320660  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ OLIVELLA JOVANNA     con  C.C.o NIT  No.  22809546   por  $ 320660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ OLIVELLA JOVANNA 

IDENTIFICACION: 22809546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ OLIVELLA JOVANNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105340015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ OLIVELLA JOVANNA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 242005  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ OLIVELLA JOVANNA     con  C.C.o NIT  No.  22809546   por  $ 242005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ OROZCO EVA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45448907 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ OROZCO EVA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012533000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ OROZCO EVA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 338979  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ OROZCO EVA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45448907   por  $ 338979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012533000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ORTEGA MARIA-GUMERCINDA 

IDENTIFICACION: 25753589 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ORTEGA MARIA-GUMERCINDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100040009014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ORTEGA MARIA-GUMERCINDA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 98681  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ORTEGA MARIA-GUMERCINDA     con  C.C.o NIT  No.  25753589   por  $ 

98681   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100040009014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ORTIZ OLGA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 33104362 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ORTIZ OLGA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013076000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ORTIZ OLGA-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 719224  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ORTIZ OLGA-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  33104362   por  $ 719224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PAJARO NESTOR-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73099836 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PAJARO NESTOR-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105180003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PAJARO NESTOR-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 117725  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PAJARO NESTOR-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  73099836   por  $ 117725   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PAJARO NILSE 

IDENTIFICACION: 1050962232 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PAJARO NILSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PAJARO NILSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PAJARO NILSE     con  C.C.o NIT  No.  1050962232   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PALMET CECILIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30770688 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PALMET CECILIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100490018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PALMET CECILIA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1565917  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PALMET CECILIA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  30770688   por  $ 1565917   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PAUTT YULIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45562823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PAUTT YULIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014143000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PAUTT YULIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 597685  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PAUTT YULIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45562823   por  $ 597685   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014143000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PENA NURIS-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 41739840 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PENA NURIS-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017906000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PENA NURIS-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PENA NURIS-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  41739840   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017906000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PENUELA MARIA 

IDENTIFICACION: 63271281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PENUELA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101760001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PENUELA MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4772302  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PENUELA MARIA     con  C.C.o NIT  No.  63271281   por  $ 4772302   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101760001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PEREZ DARLYN-ELENA 

IDENTIFICACION: 45522727 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PEREZ DARLYN-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021251000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PEREZ DARLYN-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 34160  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PEREZ DARLYN-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45522727   por  $ 34160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021251000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PEREZ ELISANDRA 

IDENTIFICACION: 33103211 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PEREZ ELISANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302260010801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PEREZ ELISANDRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1467977  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PEREZ ELISANDRA     con  C.C.o NIT  No.  33103211   por  $ 1467977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302260010801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PEREZ FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73152226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PEREZ FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202400016902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PEREZ FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 534551  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  73152226   por  $ 534551   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202400016902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PINEDA BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 30873261 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PINEDA BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PINEDA BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 297068  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PINEDA BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  30873261   por  $ 297068   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PINEDA BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 30873261 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PINEDA BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800001016  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PINEDA BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 187893  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PINEDA BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  30873261   por  $ 187893   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO 

IDENTIFICACION: 172127 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 22538892  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO     con  C.C.o NIT  No.  172127   por  $ 22538892   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO 

IDENTIFICACION: 172127 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100900021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1503221  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PINILLA CARLOS-JULIO     con  C.C.o NIT  No.  172127   por  $ 1503221   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ POLANCO ORFA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229168 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ POLANCO ORFA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200200012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ POLANCO ORFA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4146508  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ POLANCO ORFA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23229168   por  $ 4146508   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200200012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PORTACIO IVETT-EMERITA 

IDENTIFICACION: 45482420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PORTACIO IVETT-EMERITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015680000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PORTACIO IVETT-EMERITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 60360  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PORTACIO IVETT-EMERITA     con  C.C.o NIT  No.  45482420   por  $ 60360   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015680000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ALICIA 

IDENTIFICACION: 30768074 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 197689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  30768074   por  $ 197689   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ALICIA 

IDENTIFICACION: 30768074 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 170001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  30768074   por  $ 170001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO AMIRA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23228239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO AMIRA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO AMIRA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1308252  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO AMIRA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  23228239   por  $ 1308252   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3261985  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

3261985   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202270008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1157309  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

1157309   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202270012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202760002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 581661  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

581661   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202760002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 380051  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

380051   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202330001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 303175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

303175   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 303175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

303175   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 199116  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

199116   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 199116  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

199116   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202330006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

197387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

197387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

197387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

197387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

197387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 194804  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

194804   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202330008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 164650  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

164650   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202270006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 129017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

129017   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202330010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 111482  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 

111482   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 97734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 97734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202330007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202330003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 57756  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 57756   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202330003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9281316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200440030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 41842  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ARNULFO-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  9281316   por  $ 41842   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO GREGORIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30773393 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO GREGORIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203050012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO GREGORIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 387262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO GREGORIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30773393   por  $ 387262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203050012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226371 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100150012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 885108  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23226371   por  $ 885108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO NERYS 

IDENTIFICACION: 30772415 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO NERYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203060008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO NERYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 244349  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO NERYS     con  C.C.o NIT  No.  30772415   por  $ 244349   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203060008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUELLO RAFAEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 928687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUELLO RAFAEL-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201470003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUELLO RAFAEL-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 290395  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUELLO RAFAEL-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  928687   por  $ 290395   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201470003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ PUERTA CESAR-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 73548142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ PUERTA CESAR-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105600007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ PUERTA CESAR-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 164204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ PUERTA CESAR-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  73548142   por  $ 164204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ QUINTANA CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 23226553 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ QUINTANA CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101720015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ QUINTANA CANDELARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 366091  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ QUINTANA CANDELARIA     con  C.C.o NIT  No.  23226553   por  $ 366091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ QUINTANA FABIAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9285676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ QUINTANA FABIAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730061000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ QUINTANA FABIAN-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ QUINTANA FABIAN-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9285676   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ QUINTANA MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4025917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ QUINTANA MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103170012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ QUINTANA MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 523553  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ QUINTANA MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  4025917   por  $ 523553   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ QUINTANA SUNILDA 

IDENTIFICACION: 30768205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ QUINTANA SUNILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ QUINTANA SUNILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 18780  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ QUINTANA SUNILDA     con  C.C.o NIT  No.  30768205   por  $ 18780   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RAMOS JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RAMOS JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180073000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RAMOS JUAN-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 770098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RAMOS JUAN-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 770098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RAMOS VILMA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30770925 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RAMOS VILMA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200370004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RAMOS VILMA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 895332  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RAMOS VILMA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30770925   por  $ 895332   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ REALES MARIO 

IDENTIFICACION: 4026585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ REALES MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000170007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ REALES MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4674396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ REALES MARIO     con  C.C.o NIT  No.  4026585   por  $ 4674396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ REALES MARIO 

IDENTIFICACION: 4026585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ REALES MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010098000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ REALES MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3585703  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ REALES MARIO     con  C.C.o NIT  No.  4026585   por  $ 3585703   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010098000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ REALES MARIO 

IDENTIFICACION: 4026585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ REALES MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010213000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ REALES MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2151852  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ REALES MARIO     con  C.C.o NIT  No.  4026585   por  $ 2151852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010213000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ REALES MARIO 

IDENTIFICACION: 4026585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ REALES MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000340007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ REALES MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1688120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ REALES MARIO     con  C.C.o NIT  No.  4026585   por  $ 1688120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ REALES NELSON 

IDENTIFICACION: 987689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ REALES NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000010007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ REALES NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4921724  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ REALES NELSON     con  C.C.o NIT  No.  987689   por  $ 4921724   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ REALES PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ REALES PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010136000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ REALES PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3585703  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ REALES PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3585703   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010136000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ REALES PEDRO-CLAVER 

IDENTIFICACION: 987682 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ REALES PEDRO-CLAVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000240001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ REALES PEDRO-CLAVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3096761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ REALES PEDRO-CLAVER     con  C.C.o NIT  No.  987682   por  $ 3096761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000240001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RICARDO ANGELICA-MARIA 

IDENTIFICACION: 32939938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RICARDO ANGELICA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300990009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RICARDO ANGELICA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 44735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RICARDO ANGELICA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  32939938   por  $ 44735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RICARDO RAFAEL-ANDRES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RICARDO RAFAEL-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201690004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RICARDO RAFAEL-ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 120938  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RICARDO RAFAEL-ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 120938   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODIGUEZ AIDE 

IDENTIFICACION: 30759809 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODIGUEZ AIDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODIGUEZ AIDE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 20100698  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODIGUEZ AIDE     con  C.C.o NIT  No.  30759809   por  $ 20100698   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23230269 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000080001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2960992  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23230269   por  $ 

2960992   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000080001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODRIGUEZ ISIDRO-TOMAS 

IDENTIFICACION: 4027974 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODRIGUEZ ISIDRO-TOMAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODRIGUEZ ISIDRO-TOMAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 144001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODRIGUEZ ISIDRO-TOMAS     con  C.C.o NIT  No.  4027974   por  $ 144001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODRIGUEZ JAKELINE-BERNA 

IDENTIFICACION: 45446072 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODRIGUEZ JAKELINE-BERNA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301120028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODRIGUEZ JAKELINE-BERNA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 399173  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODRIGUEZ JAKELINE-BERNA     con  C.C.o NIT  No.  45446072   por  $ 

399173   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301120028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODRIGUEZ LEDIS 

IDENTIFICACION: 23230274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODRIGUEZ LEDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000430011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODRIGUEZ LEDIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3548436  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODRIGUEZ LEDIS     con  C.C.o NIT  No.  23230274   por  $ 3548436   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000430011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODRIGUEZ NESTTOR 

IDENTIFICACION: 41026830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODRIGUEZ NESTTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000390010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODRIGUEZ NESTTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 149261  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODRIGUEZ NESTTOR     con  C.C.o NIT  No.  41026830   por  $ 149261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33116176 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104270005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 591153  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33116176   por  $ 591153   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33116176 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 299668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RODRIGUEZ ONELIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33116176   por  $ 299668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ROMAN ESTHER 

IDENTIFICACION: 33130591 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ROMAN ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ROMAN ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8498782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ROMAN ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  33130591   por  $ 8498782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ RUIZ SIXTA-TULIA 

IDENTIFICACION: 30769550 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ RUIZ SIXTA-TULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180070000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ RUIZ SIXTA-TULIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 518901  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ RUIZ SIXTA-TULIA     con  C.C.o NIT  No.  30769550   por  $ 518901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SABALZA MANELI 

IDENTIFICACION: 22803796 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SABALZA MANELI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102210009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SABALZA MANELI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SABALZA MANELI     con  C.C.o NIT  No.  22803796   por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SALAZAR RODRIGO 

IDENTIFICACION: 75031952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SALAZAR RODRIGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103050005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SALAZAR RODRIGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 156836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SALAZAR RODRIGO     con  C.C.o NIT  No.  75031952   por  $ 156836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SALCEDO JHON-DARIO 

IDENTIFICACION: 1050944050 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SALCEDO JHON-DARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101960010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SALCEDO JHON-DARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 989928  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SALCEDO JHON-DARIO     con  C.C.o NIT  No.  1050944050   por  $ 989928   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA 

IDENTIFICACION: 23108141 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102190001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1820741  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA     con  C.C.o NIT  No.  23108141   por  $ 1820741   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA 

IDENTIFICACION: 23108141 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103050006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1750322  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SAMPAYO ROQUELINA     con  C.C.o NIT  No.  23108141   por  $ 1750322   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SAN-JUAN MARIELA-DE-LA-C 

IDENTIFICACION: 30774586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SAN-JUAN MARIELA-DE-LA-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102050006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SAN-JUAN MARIELA-DE-LA-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3740085  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SAN-JUAN MARIELA-DE-LA-C     con  C.C.o NIT  No.  30774586   por  $ 

3740085   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102050006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR 

IDENTIFICACION: 30774586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200730004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2058647  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR     con  C.C.o NIT  No.  30774586   por  $ 

2058647   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200730004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR 

IDENTIFICACION: 30774586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1728196  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR     con  C.C.o NIT  No.  30774586   por  $ 

1728196   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202270001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR 

IDENTIFICACION: 30774586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 220295  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR     con  C.C.o NIT  No.  30774586   por  $ 

220295   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR 

IDENTIFICACION: 30774586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210113000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 84682  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SANJUAN MARIELA-DE-LA-CR     con  C.C.o NIT  No.  30774586   por  $ 

84682   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101210113000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR 

IDENTIFICACION: 9281637 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 546220  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR     con  C.C.o NIT  No.  9281637   por  $ 546220   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR 

IDENTIFICACION: 9281637 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101010007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 241994  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SANTODOMINGO NESTOR     con  C.C.o NIT  No.  9281637   por  $ 241994   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SANTOYA JHON-FREDIS 

IDENTIFICACION: 73190618 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SANTOYA JHON-FREDIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401000003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SANTOYA JHON-FREDIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1448793  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SANTOYA JHON-FREDIS     con  C.C.o NIT  No.  73190618   por  $ 1448793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401000003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9088213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SEGOVIA ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104110015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8625592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9088213   por  $ 8625592   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9088213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SEGOVIA ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 939784  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9088213   por  $ 939784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9088213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SEGOVIA ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710143000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 303175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SEGOVIA ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9088213   por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710143000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SEGOVIA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9280039 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SEGOVIA ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SEGOVIA ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 837094  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SEGOVIA ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9280039   por  $ 837094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SERRANO ANTONIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9284625 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SERRANO ANTONIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020131007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SERRANO ANTONIO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4307935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SERRANO ANTONIO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9284625   por  $ 

4307935   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020131007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SERRANO JALIMA 

IDENTIFICACION: 30776178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SERRANO JALIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SERRANO JALIMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 81665  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SERRANO JALIMA     con  C.C.o NIT  No.  30776178   por  $ 81665   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SERRANO JATISA 

IDENTIFICACION: 45449497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SERRANO JATISA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SERRANO JATISA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 726335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SERRANO JATISA     con  C.C.o NIT  No.  45449497   por  $ 726335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SIERRA ROBERT-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9178402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SIERRA ROBERT-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302490008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SIERRA ROBERT-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 468541  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SIERRA ROBERT-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9178402   por  $ 468541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302490008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SOTOMAYOR BENJAMIN-JOSE 

IDENTIFICACION: 6813935 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SOTOMAYOR BENJAMIN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100360023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SOTOMAYOR BENJAMIN-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 622750  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SOTOMAYOR BENJAMIN-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  6813935   por  $ 

622750   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100360023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SOTOMAYOR IRIS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9284995 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SOTOMAYOR IRIS-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201660027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SOTOMAYOR IRIS-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1910189  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SOTOMAYOR IRIS-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9284995   por  $ 1910189   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ STRUSS ARTURO-FABIO 

IDENTIFICACION: 7417284 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ STRUSS ARTURO-FABIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010384000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ STRUSS ARTURO-FABIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 11049007  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ STRUSS ARTURO-FABIO     con  C.C.o NIT  No.  7417284   por  $ 11049007   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010384000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 26012159 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103240012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1431751  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  26012159   por  $ 

1431751   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103240012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 26012159 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103240013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1224272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ SUAREZ AURA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  26012159   por  $ 

1224272   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103240013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TEHERAN ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 8685752 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TEHERAN ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202910001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TEHERAN ANTONIO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 206998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TEHERAN ANTONIO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  8685752   por  $ 206998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202910001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TEHERAN JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9283512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TEHERAN JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202890001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TEHERAN JORGE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2425120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TEHERAN JORGE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  9283512   por  $ 2425120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202890001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TEHERAN OSIRIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30773210 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TEHERAN OSIRIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103000017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TEHERAN OSIRIS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 710304  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TEHERAN OSIRIS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30773210   por  $ 710304   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TORRES ALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TORRES ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202800002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TORRES ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 151489  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TORRES ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 151489   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202800002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TORRES ANA-FELICIA 

IDENTIFICACION: 22784846 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TORRES ANA-FELICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100440020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TORRES ANA-FELICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 285595  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TORRES ANA-FELICIA     con  C.C.o NIT  No.  22784846   por  $ 285595   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TORRES CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30768825 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TORRES CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TORRES CARMEN-ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 20881  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TORRES CARMEN-ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  30768825   por  $ 20881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TORRES DARLINA-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 30768139 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TORRES DARLINA-DEL-SOCOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100930012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TORRES DARLINA-DEL-SOCOR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4790198  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TORRES DARLINA-DEL-SOCOR     con  C.C.o NIT  No.  30768139   por  $ 

4790198   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100930012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TORRES DENYS-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30772335 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TORRES DENYS-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100570014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TORRES DENYS-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4015042  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TORRES DENYS-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  30772335   por  $ 

4015042   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100570014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TORRES RICARDO 

IDENTIFICACION: 9062880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TORRES RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TORRES RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 57104141  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TORRES RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  9062880   por  $ 57104141   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TORRES RICARDO 

IDENTIFICACION: 9062880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TORRES RICARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010207000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TORRES RICARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 19655435  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TORRES RICARDO     con  C.C.o NIT  No.  9062880   por  $ 19655435   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010207000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TOVAR LOIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33132473 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TOVAR LOIDA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201440001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TOVAR LOIDA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 865254  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TOVAR LOIDA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  33132473   por  $ 865254   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ TRUYOL FRANCISCO-JOSE 

IDENTIFICACION: 1143372582 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ TRUYOL FRANCISCO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103380024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ TRUYOL FRANCISCO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 966107  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ TRUYOL FRANCISCO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  1143372582   por  $ 

966107   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103380024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ URRIOLA DANIEL 

IDENTIFICACION: 73098326 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ URRIOLA DANIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302140007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ URRIOLA DANIEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 208952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ URRIOLA DANIEL     con  C.C.o NIT  No.  73098326   por  $ 208952   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302140007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ URZOLA MARISOL 

IDENTIFICACION: 45498423 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ URZOLA MARISOL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100430048901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ URZOLA MARISOL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 245330  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ URZOLA MARISOL     con  C.C.o NIT  No.  45498423   por  $ 245330   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430048901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ UTRIA FANNY 

IDENTIFICACION: 33125510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ UTRIA FANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260125000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ UTRIA FANNY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 6691910  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ UTRIA FANNY     con  C.C.o NIT  No.  33125510   por  $ 6691910   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260125000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ UTRIA FANNY 

IDENTIFICACION: 33125510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ UTRIA FANNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260125801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ UTRIA FANNY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 205262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ UTRIA FANNY     con  C.C.o NIT  No.  33125510   por  $ 205262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260125801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VALDIVIA JESUS-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 9295720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VALDIVIA JESUS-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100670003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VALDIVIA JESUS-GABRIEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2870272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VALDIVIA JESUS-GABRIEL     con  C.C.o NIT  No.  9295720   por  $ 2870272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100670003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VALENCIA NORA-JULIETA 

IDENTIFICACION: 22784193 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VALENCIA NORA-JULIETA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202460002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VALENCIA NORA-JULIETA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7572020  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VALENCIA NORA-JULIETA     con  C.C.o NIT  No.  22784193   por  $ 7572020   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VALLEJO JESUS-CLAVER 

IDENTIFICACION: 911872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VALLEJO JESUS-CLAVER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VALLEJO JESUS-CLAVER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6050594  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VALLEJO JESUS-CLAVER     con  C.C.o NIT  No.  911872   por  $ 6050594   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VASQUEZ RAFAELA-CANDELAR 

IDENTIFICACION: 23084666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VASQUEZ RAFAELA-CANDELAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140146000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VASQUEZ RAFAELA-CANDELAR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 894549  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VASQUEZ RAFAELA-CANDELAR     con  C.C.o NIT  No.  23084666   por  $ 

894549   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100140146000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VELEZ DOLLYS 

IDENTIFICACION: 30773623 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VELEZ DOLLYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104290045001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VELEZ DOLLYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 983502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VELEZ DOLLYS     con  C.C.o NIT  No.  30773623   por  $ 983502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290045001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VILLA JHONNY 

IDENTIFICACION: 9073054 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VILLA JHONNY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000130003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VILLA JHONNY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1875210  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VILLA JHONNY     con  C.C.o NIT  No.  9073054   por  $ 1875210   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VILLA JORGE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VILLA JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000470005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VILLA JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4301401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VILLA JORGE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4301401   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000470005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VILLA JORGE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VILLA JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000470005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VILLA JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 13713  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VILLA JORGE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 13713   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000470005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA 

IDENTIFICACION: 33158204 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200440002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1794140  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33158204   por  $ 1794140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA 

IDENTIFICACION: 33158204 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202220012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 859998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VILLALOBO AIDEE-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33158204   por  $ 859998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VILLARREAL TOMAS-EMIGDIO 

IDENTIFICACION: 9125771 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VILLARREAL TOMAS-EMIGDIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301170001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VILLARREAL TOMAS-EMIGDIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 100880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VILLARREAL TOMAS-EMIGDIO     con  C.C.o NIT  No.  9125771   por  $ 

100880   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301170001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ VINAS YOCONDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30838155 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ VINAS YOCONDA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206350006010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ VINAS YOCONDA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1182407  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ VINAS YOCONDA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30838155   por  $ 1182407   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ YANCES LILIANA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45477798 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ YANCES LILIANA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020397000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ YANCES LILIANA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3636412  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ YANCES LILIANA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45477798   por  $ 

3636412   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020397000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ YANCES LISETT-KARINA 

IDENTIFICACION: 45522212 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ YANCES LISETT-KARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105850006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ YANCES LISETT-KARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 129043  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ YANCES LISETT-KARINA     con  C.C.o NIT  No.  45522212   por  $ 129043   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105850006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZAMBRANO ALBA 

IDENTIFICACION: 23229762 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZAMBRANO ALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006072  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZAMBRANO ALBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 280545  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZAMBRANO ALBA     con  C.C.o NIT  No.  23229762   por  $ 280545   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006072 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZAMBRANO DONALICIO 

IDENTIFICACION: 4026637 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZAMBRANO DONALICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000230002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZAMBRANO DONALICIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1501212  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZAMBRANO DONALICIO     con  C.C.o NIT  No.  4026637   por  $ 1501212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000230002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZAMORA JORGE-HERNAN 

IDENTIFICACION: 13882830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZAMORA JORGE-HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105340011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZAMORA JORGE-HERNAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 575987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZAMORA JORGE-HERNAN     con  C.C.o NIT  No.  13882830   por  $ 575987   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO 

IDENTIFICACION: 9056457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5440681  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO     con  C.C.o NIT  No.  9056457   por  $ 5440681   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO 

IDENTIFICACION: 9056457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 591212  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO     con  C.C.o NIT  No.  9056457   por  $ 591212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO 

IDENTIFICACION: 9056457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250048000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 555178  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO     con  C.C.o NIT  No.  9056457   por  $ 555178   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO 

IDENTIFICACION: 9056457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250046000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 337095  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZAPATA PLINIO-CELESTINO     con  C.C.o NIT  No.  9056457   por  $ 337095   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZARATE CRISTINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23229015 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZARATE CRISTINA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200570021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZARATE CRISTINA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 384166  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZARATE CRISTINA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  23229015   por  $ 384166   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ ZUNIGA GLADIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45753636 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ ZUNIGA GLADIS-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020032038  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ ZUNIGA GLADIS-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 78813  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ ZUNIGA GLADIS-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  45753636   por  $ 78813   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032038 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTINEZ-LOZANO-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTINEZ-LOZANO-Y-CIA-S-EN-C   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTINEZ-LOZANO-Y-CIA-S-EN-C      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 33351375  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTINEZ-LOZANO-Y-CIA-S-EN-C     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 33351375   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARTRINEZ MANZUR MAREIBA 

IDENTIFICACION: 30773462 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARTRINEZ MANZUR MAREIBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200220052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARTRINEZ MANZUR MAREIBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 307760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARTRINEZ MANZUR MAREIBA     con  C.C.o NIT  No.  30773462   por  $ 307760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARUGO AYALA LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 73188892 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARUGO AYALA LUIS-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105910005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARUGO AYALA LUIS-FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5586  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARUGO AYALA LUIS-FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  73188892   por  $ 5586   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105910005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARUN CAMPO MARTHA 

IDENTIFICACION: 33138993 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARUN CAMPO MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105650001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARUN CAMPO MARTHA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 376744  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARUN CAMPO MARTHA     con  C.C.o NIT  No.  33138993   por  $ 376744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105650001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARUN CAMPO MARTHA 

IDENTIFICACION: 33138993 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARUN CAMPO MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105650002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARUN CAMPO MARTHA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 376744  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARUN CAMPO MARTHA     con  C.C.o NIT  No.  33138993   por  $ 376744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105650002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARUN CAMPO NARCISO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARUN CAMPO NARCISO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010183000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARUN CAMPO NARCISO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 48255  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARUN CAMPO NARCISO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 48255   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010183000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARUN-SAAD-LTDA 

IDENTIFICACION: 900142253 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARUN-SAAD-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101290008802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARUN-SAAD-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 15748701  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARUN-SAAD-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  900142253   por  $ 15748701   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290008802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 45483911 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARZOLA CASTRO LUZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 8607725  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45483911   por  $ 8607725   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 45483911 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARZOLA CASTRO LUZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030101000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7594528  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45483911   por  $ 7594528   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 45483911 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMARZOLA CASTRO LUZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030153000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 7087848  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MARZOLA CASTRO LUZ-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45483911   por  $ 7087848   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030153000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MASSIGLIA GARCIA ENRIQUE-CARLOS 

IDENTIFICACION: 72125054 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMASSIGLIA GARCIA ENRIQUE-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301440006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MASSIGLIA GARCIA ENRIQUE-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 331958  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MASSIGLIA GARCIA ENRIQUE-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  72125054   por  $ 331958   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MASTRASCUSA ATENCIO ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33141293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMASTRASCUSA ATENCIO ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MASTRASCUSA ATENCIO ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 830748  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MASTRASCUSA ATENCIO ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  33141293   por  $ 830748   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MASTRASCUSA BORJA RUBEN-DOMINGO 

IDENTIFICACION: 73167444 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMASTRASCUSA BORJA RUBEN-DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400170042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MASTRASCUSA BORJA RUBEN-DOMINGO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 612325  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MASTRASCUSA BORJA RUBEN-DOMINGO     con  C.C.o NIT  No.  73167444   por  $ 

612325   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400170042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATA BELENO EDULFO 

IDENTIFICACION: 9085250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATA BELENO EDULFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020263000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATA BELENO EDULFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 72913  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATA BELENO EDULFO     con  C.C.o NIT  No.  9085250   por  $ 72913   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATA PATERNINA JUAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73350875 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATA PATERNINA JUAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATA PATERNINA JUAN-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 200471  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATA PATERNINA JUAN-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73350875   por  $ 200471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATA ZUNIGA ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATA ZUNIGA ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATA ZUNIGA ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 214443  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATA ZUNIGA ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23226764   por  $ 214443   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATA ZUNIGA MARIA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 23226560 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATA ZUNIGA MARIA-MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200230003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATA ZUNIGA MARIA-MATILDE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 904353  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATA ZUNIGA MARIA-MATILDE     con  C.C.o NIT  No.  23226560   por  $ 904353   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATAS ZUNIGA PETRONA 

IDENTIFICACION: 23227942 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATAS ZUNIGA PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200060006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATAS ZUNIGA PETRONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1202072  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATAS ZUNIGA PETRONA     con  C.C.o NIT  No.  23227942   por  $ 1202072   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200060006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATEUCCI DINI ENZO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATEUCCI DINI ENZO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012896000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATEUCCI DINI ENZO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 9292229  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATEUCCI DINI ENZO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 9292229   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012896000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATEUCCI DINI EZIO 

IDENTIFICACION: 152856 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATEUCCI DINI EZIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012888000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATEUCCI DINI EZIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1360921  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATEUCCI DINI EZIO     con  C.C.o NIT  No.  152856   por  $ 1360921   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012888000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATEUCCI DINI EZIO 

IDENTIFICACION: 152856 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATEUCCI DINI EZIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012889000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATEUCCI DINI EZIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1277498  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATEUCCI DINI EZIO     con  C.C.o NIT  No.  152856   por  $ 1277498   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012889000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATO PAJARO MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23228262 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATO PAJARO MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201010007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATO PAJARO MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 35523  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATO PAJARO MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  23228262   por  $ 35523   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOREL MORENO MADAIS-ANTONIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOREL MORENO MADAIS-ANTONIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301400008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOREL MORENO MADAIS-ANTONIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1783924,48  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOREL MORENO MADAIS-ANTONIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1783924,48   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301400008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS * PETRONA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS * PETRONA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200760058001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS * PETRONA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 189144  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS * PETRONA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 189144   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760058001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS BARRIOS MARLYS 

IDENTIFICACION: 22805950 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS BARRIOS MARLYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205730007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS BARRIOS MARLYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 24239  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS BARRIOS MARLYS     con  C.C.o NIT  No.  22805950   por  $ 24239   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205730007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS CARDONA CLEOTILDE 

IDENTIFICACION: 23226773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS CARDONA CLEOTILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203980043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS CARDONA CLEOTILDE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 480142  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS CARDONA CLEOTILDE     con  C.C.o NIT  No.  23226773   por  $ 480142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS MATOS VILMA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS MATOS VILMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780006011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS MATOS VILMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 324747  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS MATOS VILMA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 324747   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS PAJARO SANTIAGO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS PAJARO SANTIAGO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200350010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS PAJARO SANTIAGO-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 126035  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS PAJARO SANTIAGO-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 126035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS RODRIGUEZ CARMELA 

IDENTIFICACION: 30768271 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS RODRIGUEZ CARMELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340006005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS RODRIGUEZ CARMELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 16296  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS RODRIGUEZ CARMELA     con  C.C.o NIT  No.  30768271   por  $ 16296   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS SERRANO ABEL 

IDENTIFICACION: 73118644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS SERRANO ABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301500014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS SERRANO ABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 220490  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS SERRANO ABEL     con  C.C.o NIT  No.  73118644   por  $ 220490   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301500014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS SERRANO ABEL 

IDENTIFICACION: 73118644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS SERRANO ABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301500004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS SERRANO ABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 171297  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS SERRANO ABEL     con  C.C.o NIT  No.  73118644   por  $ 171297   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301500004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS TORRES CRISTINA 

IDENTIFICACION: 23227936 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS TORRES CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100580020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS TORRES CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1272135  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS TORRES CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  23227936   por  $ 1272135   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATOS ZUNIGA JUANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATOS ZUNIGA JUANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200230001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATOS ZUNIGA JUANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 140363  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATOS ZUNIGA JUANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 140363   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATTOS PUELLO YON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 84049710 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATTOS PUELLO YON-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205990024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATTOS PUELLO YON-JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATTOS PUELLO YON-JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  84049710   por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205990024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATURANA MELENDEZ MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73087308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATURANA MELENDEZ MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATURANA MELENDEZ MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9706709  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATURANA MELENDEZ MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  73087308   por  $ 9706709   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATUTE BERRIO MILTON-MANUEL 

IDENTIFICACION: 8850571 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATUTE BERRIO MILTON-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205640014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATUTE BERRIO MILTON-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 10007  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATUTE BERRIO MILTON-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  8850571   por  $ 10007   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205640014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATUTE BERRIO MILTON-MANUEL 

IDENTIFICACION: 8850571 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATUTE BERRIO MILTON-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205640015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATUTE BERRIO MILTON-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 10007  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATUTE BERRIO MILTON-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  8850571   por  $ 10007   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205640015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATUTE JARABA DAMARIS 

IDENTIFICACION: 45488299 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATUTE JARABA DAMARIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302160010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATUTE JARABA DAMARIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 340630  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATUTE JARABA DAMARIS     con  C.C.o NIT  No.  45488299   por  $ 340630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MATUTE JARAVA ELENA 

IDENTIFICACION: 45459359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMATUTE JARAVA ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300310052801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MATUTE JARAVA ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 496826  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MATUTE JARAVA ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45459359   por  $ 496826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310052801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAURY ARELLANO YAJAIRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAURY ARELLANO YAJAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103070008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAURY ARELLANO YAJAIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4444509  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAURY ARELLANO YAJAIRA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4444509   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAURY PUELLO CIELO-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30773624 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAURY PUELLO CIELO-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300920019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAURY PUELLO CIELO-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1257920  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAURY PUELLO CIELO-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  30773624   por  $ 1257920   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300920019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAYO MARTINEZ IBETH-LICETH 

IDENTIFICACION: 45540204 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAYO MARTINEZ IBETH-LICETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105380010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAYO MARTINEZ IBETH-LICETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 235281  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAYO MARTINEZ IBETH-LICETH     con  C.C.o NIT  No.  45540204   por  $ 235281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105380010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAYORAL VENTURA JOVITA 

IDENTIFICACION: 23226373 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAYORAL VENTURA JOVITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101180019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAYORAL VENTURA JOVITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2321360  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAYORAL VENTURA JOVITA     con  C.C.o NIT  No.  23226373   por  $ 2321360   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAYORCA ZAPATAZ ELIECER 

IDENTIFICACION: 13879659 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAYORCA ZAPATAZ ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670248000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAYORCA ZAPATAZ ELIECER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAYORCA ZAPATAZ ELIECER     con  C.C.o NIT  No.  13879659   por  $ 346312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670248000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAZA ANGULO RUBY-ELENA 

IDENTIFICACION: 45465897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAZA ANGULO RUBY-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400270021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAZA ANGULO RUBY-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1110145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAZA ANGULO RUBY-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45465897   por  $ 1110145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400270021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAZA MEDINA WENDY-JOHANA 

IDENTIFICACION: 57271957 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAZA MEDINA WENDY-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017913000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAZA MEDINA WENDY-JOHANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAZA MEDINA WENDY-JOHANA     con  C.C.o NIT  No.  57271957   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017913000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAZA MINDIOLA JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73158525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAZA MINDIOLA JORGE-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401210009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAZA MINDIOLA JORGE-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 524820  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAZA MINDIOLA JORGE-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73158525   por  $ 524820   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401210009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAZA ROSALEZ RODOLFO 

IDENTIFICACION: 8870624 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAZA ROSALEZ RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021653801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAZA ROSALEZ RODOLFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 260764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAZA ROSALEZ RODOLFO     con  C.C.o NIT  No.  8870624   por  $ 260764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021653801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MAZA VILLADIEGO LACIDES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73098805 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMAZA VILLADIEGO LACIDES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000400100006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MAZA VILLADIEGO LACIDES-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 10401507  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MAZA VILLADIEGO LACIDES-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73098805   por  $ 10401507   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000400100006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MCNISH BERNAL JHON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 8852223 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMCNISH BERNAL JHON-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017809000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MCNISH BERNAL JHON-JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MCNISH BERNAL JHON-JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  8852223   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017809000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MECINO SERA ODISIS 

IDENTIFICACION: 39154668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMECINO SERA ODISIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200340001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MECINO SERA ODISIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 327208  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MECINO SERA ODISIS     con  C.C.o NIT  No.  39154668   por  $ 327208   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MECINO SERA ODISIS 

IDENTIFICACION: 39154668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMECINO SERA ODISIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200340080001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MECINO SERA ODISIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 93657  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MECINO SERA ODISIS     con  C.C.o NIT  No.  39154668   por  $ 93657   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340080001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA CASTRO ALBA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45423733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA CASTRO ALBA-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012573000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA CASTRO ALBA-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 226719  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA CASTRO ALBA-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  45423733   por  $ 226719   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012573000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA CASTRO LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 3800717 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA CASTRO LUIS-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018642000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA CASTRO LUIS-FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 28688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA CASTRO LUIS-FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  3800717   por  $ 28688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018642000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA FERNANDEZ NELCY-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33147258 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA FERNANDEZ NELCY-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101200002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA FERNANDEZ NELCY-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 882492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA FERNANDEZ NELCY-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33147258   por  $ 882492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101200002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA GOMEZ CLAUDIA-PILAR 

IDENTIFICACION: 65744158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA GOMEZ CLAUDIA-PILAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100960020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA GOMEZ CLAUDIA-PILAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4432651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA GOMEZ CLAUDIA-PILAR     con  C.C.o NIT  No.  65744158   por  $ 4432651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA HERRERA PAOLA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 32937196 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA HERRERA PAOLA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105720013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA HERRERA PAOLA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA HERRERA PAOLA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  32937196   por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105720013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA MADRID DEILIS-STELLA 

IDENTIFICACION: 45550741 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA MADRID DEILIS-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017293000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA MADRID DEILIS-STELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 16140  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA MADRID DEILIS-STELLA     con  C.C.o NIT  No.  45550741   por  $ 16140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017293000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA MOSQUERA ALAN-ANDIES 

IDENTIFICACION: 8743918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA MOSQUERA ALAN-ANDIES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013914000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA MOSQUERA ALAN-ANDIES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 41637  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA MOSQUERA ALAN-ANDIES     con  C.C.o NIT  No.  8743918   por  $ 41637   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013914000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA ORTIZ JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 79629483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA ORTIZ JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015724000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA ORTIZ JOSE-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA ORTIZ JOSE-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  79629483   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015724000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PERDOMO ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 12113760 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PERDOMO ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101480011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PERDOMO ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43448436  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PERDOMO ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  12113760   por  $ 43448436   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PEREZ GERMAN 

IDENTIFICACION: 73095108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PEREZ GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302450032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PEREZ GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 89102  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PEREZ GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  73095108   por  $ 89102   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302450032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PEREZ LILIANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 57420916 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PEREZ LILIANA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103500019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PEREZ LILIANA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 571146  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PEREZ LILIANA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  57420916   por  $ 571146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PEREZ MIRYAM 

IDENTIFICACION: 45496064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PEREZ MIRYAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301780017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PEREZ MIRYAM      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 688786  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PEREZ MIRYAM     con  C.C.o NIT  No.  45496064   por  $ 688786   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301780017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PINEDO GINA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 22792932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PINEDO GINA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301330017901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PINEDO GINA-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 464657  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PINEDO GINA-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  22792932   por  $ 464657   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330017901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PINEDO GINA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 22792932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PINEDO GINA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301330032901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PINEDO GINA-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 249931  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PINEDO GINA-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  22792932   por  $ 249931   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330032901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PINEDO GINA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 22792932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PINEDO GINA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301330029901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PINEDO GINA-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 183019  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PINEDO GINA-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  22792932   por  $ 183019   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330029901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA PINEDO GINA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 22792932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA PINEDO GINA-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301330030901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA PINEDO GINA-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 183019  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA PINEDO GINA-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  22792932   por  $ 183019   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330030901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA SOTOMAYOR ANA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45687753 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA SOTOMAYOR ANA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300890021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA SOTOMAYOR ANA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 301644  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA SOTOMAYOR ANA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  45687753   por  $ 301644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDINA TORRES ELIAS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 3831681 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDINA TORRES ELIAS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206070008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDINA TORRES ELIAS-GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDINA TORRES ELIAS-GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  3831681   por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206070008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO BARRIOS LASTENIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30873412 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO BARRIOS LASTENIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO BARRIOS LASTENIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27646  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO BARRIOS LASTENIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30873412   por  $ 27646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO CASTILLA ELVIRA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 36486440 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO CASTILLA ELVIRA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO CASTILLA ELVIRA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1550226  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO CASTILLA ELVIRA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  36486440   por  $ 1550226   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO CUELLAR SIXTO 

IDENTIFICACION: 9281000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO CUELLAR SIXTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO CUELLAR SIXTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 353868  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO CUELLAR SIXTO     con  C.C.o NIT  No.  9281000   por  $ 353868   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO DE HORTA LEONARDO 

IDENTIFICACION: 7919077 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO DE HORTA LEONARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105650005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO DE HORTA LEONARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 441317  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO DE HORTA LEONARDO     con  C.C.o NIT  No.  7919077   por  $ 441317   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105650005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES 

IDENTIFICACION: 33104275 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  33104275   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205610005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES 

IDENTIFICACION: 33104275 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020889000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 230358  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO GARCIA ROSA MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  33104275   por  $ 230358   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020889000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO PRESTAN GUILLERMINA 

IDENTIFICACION: 45496978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO PRESTAN GUILLERMINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105330022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO PRESTAN GUILLERMINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 768678  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO PRESTAN GUILLERMINA     con  C.C.o NIT  No.  45496978   por  $ 768678   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO RECUERO JOSE-ELIAS 

IDENTIFICACION: 73142439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO RECUERO JOSE-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301800020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO RECUERO JOSE-ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 848300  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO RECUERO JOSE-ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  73142439   por  $ 848300   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301800020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO RUIZ DINORA 

IDENTIFICACION: 45509934 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO RUIZ DINORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105210015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO RUIZ DINORA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 776700  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO RUIZ DINORA     con  C.C.o NIT  No.  45509934   por  $ 776700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO SANJUR MILENA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45531241 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO SANJUR MILENA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO SANJUR MILENA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 691002  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO SANJUR MILENA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45531241   por  $ 691002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205540026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEDRANO TERAN ANA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45687680 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEDRANO TERAN ANA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301470008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEDRANO TERAN ANA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 159698  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEDRANO TERAN ANA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  45687680   por  $ 159698   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301470008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA ARGUELLO FRANCISCO-JOSE 

IDENTIFICACION: 19198616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA ARGUELLO FRANCISCO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012386000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA ARGUELLO FRANCISCO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 372203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA ARGUELLO FRANCISCO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  19198616   por  $ 372203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012386000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA BENITEZ BELARMINA 

IDENTIFICACION: 22966982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA BENITEZ BELARMINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA BENITEZ BELARMINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 146661  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA BENITEZ BELARMINA     con  C.C.o NIT  No.  22966982   por  $ 146661   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA CASTILLA HERNEY-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73570656 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA CASTILLA HERNEY-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA CASTILLA HERNEY-ALFONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2542372  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA CASTILLA HERNEY-ALFONSO     con  C.C.o NIT  No.  73570656   por  $ 2542372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205480015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA CORPAS OCTAVIA 

IDENTIFICACION: 22926446 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA CORPAS OCTAVIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103140021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA CORPAS OCTAVIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1681965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA CORPAS OCTAVIA     con  C.C.o NIT  No.  22926446   por  $ 1681965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA CORREAL CESAR-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 71784464 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA CORREAL CESAR-ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010129000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA CORREAL CESAR-ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4513755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA CORREAL CESAR-ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  71784464   por  $ 4513755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010129000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA ESCOBAR GERMAN-RODRIGO 

IDENTIFICACION: 16662309 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA ESCOBAR GERMAN-RODRIGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012828000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA ESCOBAR GERMAN-RODRIGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 21840548  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA ESCOBAR GERMAN-RODRIGO     con  C.C.o NIT  No.  16662309   por  $ 21840548   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012828000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA GIL MARLENY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 32312235 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA GIL MARLENY-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260183000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA GIL MARLENY-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3152252  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA GIL MARLENY-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  32312235   por  $ 3152252   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260183000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA GIRALDO LUIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 9067470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA GIRALDO LUIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030966000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA GIRALDO LUIS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 131834  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA GIRALDO LUIS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  9067470   por  $ 131834   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030966000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA HINCAPIE NORBEY-ALONSO 

IDENTIFICACION: 70466465 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA HINCAPIE NORBEY-ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201650004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA HINCAPIE NORBEY-ALONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6860718  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA HINCAPIE NORBEY-ALONSO     con  C.C.o NIT  No.  70466465   por  $ 6860718   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201650004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA JIMENEZ ALFREDO 

IDENTIFICACION: 85200944 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA JIMENEZ ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202890001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA JIMENEZ ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 439508  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA JIMENEZ ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  85200944   por  $ 439508   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202890001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45451602 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205720011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 16720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45451602   por  $ 16720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45451602 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205720012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 16720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45451602   por  $ 16720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205720012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45451602 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205720013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 16720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA MANOTAS GLORIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45451602   por  $ 16720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205720013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA MERCADO HADER-ARTURO 

IDENTIFICACION: 92509814 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA MERCADO HADER-ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302710005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA MERCADO HADER-ARTURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 466866  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA MERCADO HADER-ARTURO     con  C.C.o NIT  No.  92509814   por  $ 466866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302710005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA MEZA SANDRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45592484 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA MEZA SANDRA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200540020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA MEZA SANDRA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2685241  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA MEZA SANDRA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45592484   por  $ 2685241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 22999431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101090021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1419571  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  22999431   por  $ 1419571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 22999431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101090019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 319885  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA OTALORA KAREN-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  22999431   por  $ 319885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA PEREZ EMEL 

IDENTIFICACION: 73087056 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA PEREZ EMEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400190018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA PEREZ EMEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 247240  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA PEREZ EMEL     con  C.C.o NIT  No.  73087056   por  $ 247240   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400190018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA RANGEL ROY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73168839 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA RANGEL ROY-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA RANGEL ROY-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 159949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA RANGEL ROY-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  73168839   por  $ 159949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA ROSALES JORGE-ALEX 

IDENTIFICACION: 73113949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA ROSALES JORGE-ALEX   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400070013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA ROSALES JORGE-ALEX      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 173880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA ROSALES JORGE-ALEX     con  C.C.o NIT  No.  73113949   por  $ 173880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400070013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEJIA ZAMORA PATRICIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 45766121 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEJIA ZAMORA PATRICIA-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300870013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEJIA ZAMORA PATRICIA-ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1078803  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEJIA ZAMORA PATRICIA-ESTER     con  C.C.o NIT  No.  45766121   por  $ 1078803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ * EDITH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ * EDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102350003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ * EDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 26340  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ * EDITH     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 26340   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ BOLIVAR EMILDO 

IDENTIFICACION: 73271211 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ BOLIVAR EMILDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015885000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ BOLIVAR EMILDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 27204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ BOLIVAR EMILDO     con  C.C.o NIT  No.  73271211   por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015885000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ CASTRO EDINSON-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ CASTRO EDINSON-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015871000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ CASTRO EDINSON-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ CASTRO EDINSON-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015871000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ CRUZ RUBEN 

IDENTIFICACION: 73182740 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ CRUZ RUBEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018608000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ CRUZ RUBEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ CRUZ RUBEN     con  C.C.o NIT  No.  73182740   por  $ 1639   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018608000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ GALAN DORLIS 

IDENTIFICACION: 3805725 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ GALAN DORLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018667000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ GALAN DORLIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 28688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ GALAN DORLIS     con  C.C.o NIT  No.  3805725   por  $ 28688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018667000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ GONZALEZ EDITH-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1050953979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ GONZALEZ EDITH-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105660010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ GONZALEZ EDITH-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 79802  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ GONZALEZ EDITH-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  1050953979   por  $ 

79802   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105660010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ MENDOZA YESSICA-JOHANA 

IDENTIFICACION: 1042346419 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ MENDOZA YESSICA-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104990001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ MENDOZA YESSICA-JOHANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2630749  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ MENDOZA YESSICA-JOHANA     con  C.C.o NIT  No.  1042346419   por  $ 

2630749   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ PUERTA ANTONIA 

IDENTIFICACION: 33129139 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2013   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ PUERTA ANTONIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ PUERTA ANTONIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1250852  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ PUERTA ANTONIA     con  C.C.o NIT  No.  33129139   por  $ 1250852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ SOTOMAYOR SANTANDER 

IDENTIFICACION: 73089013 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ SOTOMAYOR SANTANDER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302310011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ SOTOMAYOR SANTANDER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1531179  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ SOTOMAYOR SANTANDER     con  C.C.o NIT  No.  73089013   por  $ 1531179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ TEJEDOR HAROLD-JUAN 

IDENTIFICACION: 73184864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ TEJEDOR HAROLD-JUAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301210007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ TEJEDOR HAROLD-JUAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 49582  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ TEJEDOR HAROLD-JUAN     con  C.C.o NIT  No.  73184864   por  $ 49582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELENDEZ ZAMBRANO JAIME 

IDENTIFICACION: 73145230 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELENDEZ ZAMBRANO JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104850010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELENDEZ ZAMBRANO JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1456816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELENDEZ ZAMBRANO JAIME     con  C.C.o NIT  No.  73145230   por  $ 1456816   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104850010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MELGAREJO DIAZ ROSA-ADELA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMELGAREJO DIAZ ROSA-ADELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200350006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MELGAREJO DIAZ ROSA-ADELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 373285  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MELGAREJO DIAZ ROSA-ADELA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 373285   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEMBRENO CARDOZE IVETTE-DE-LA-CON 

IDENTIFICACION: 247340 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEMBRENO CARDOZE IVETTE-DE-LA-CON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206290007801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEMBRENO CARDOZE IVETTE-DE-LA-CON      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 956199  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEMBRENO CARDOZE IVETTE-DE-LA-CON     con  C.C.o NIT  No.  247340   por  $ 

956199   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206290007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENA FERNANDEZ PORFIRIO-ALONSO 

IDENTIFICACION: 7957164 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENA FERNANDEZ PORFIRIO-ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103150011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENA FERNANDEZ PORFIRIO-ALONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 298900  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENA FERNANDEZ PORFIRIO-ALONSO     con  C.C.o NIT  No.  7957164   por  $ 298900   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENA MARTINEZ ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45472304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENA MARTINEZ ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302460001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENA MARTINEZ ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 353112  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENA MARTINEZ ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45472304   por  $ 353112   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302460001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENA PEREZ ADRIAN-MATEO 

IDENTIFICACION: 1235044813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENA PEREZ ADRIAN-MATEO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105890008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENA PEREZ ADRIAN-MATEO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENA PEREZ ADRIAN-MATEO     con  C.C.o NIT  No.  1235044813   por  $ 5502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105890008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENA PEREZ CARLOS-EMILIO 

IDENTIFICACION: 892527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENA PEREZ CARLOS-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200610003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENA PEREZ CARLOS-EMILIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3323540  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENA PEREZ CARLOS-EMILIO     con  C.C.o NIT  No.  892527   por  $ 3323540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENACA MEZA AURORA-VIRGILIA 

IDENTIFICACION: 22800456 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENACA MEZA AURORA-VIRGILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012778000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENACA MEZA AURORA-VIRGILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2513514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENACA MEZA AURORA-VIRGILIA     con  C.C.o NIT  No.  22800456   por  $ 2513514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012778000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENCO ANAYA CARMEN-EMILIA 

IDENTIFICACION: 45546951 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENCO ANAYA CARMEN-EMILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101960004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENCO ANAYA CARMEN-EMILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3343482  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENCO ANAYA CARMEN-EMILIA     con  C.C.o NIT  No.  45546951   por  $ 3343482   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENCO BALAOVINO MARTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30772940 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENCO BALAOVINO MARTHA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103550001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENCO BALAOVINO MARTHA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 176578  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENCO BALAOVINO MARTHA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30772940   por  $ 176578   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103550001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENCO CARDENO MARLON-ANDRES 

IDENTIFICACION: 1046402265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENCO CARDENO MARLON-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENCO CARDENO MARLON-ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENCO CARDENO MARLON-ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  1046402265   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENCO ZUNIGA MARIA-DEL-TRANSITO 

IDENTIFICACION: 22792999 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENCO ZUNIGA MARIA-DEL-TRANSITO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104100016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENCO ZUNIGA MARIA-DEL-TRANSITO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 166658  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENCO ZUNIGA MARIA-DEL-TRANSITO     con  C.C.o NIT  No.  22792999   por  $ 166658   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104100016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ AGUAS MARIA-CONSUELO 

IDENTIFICACION: 1102812302 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ AGUAS MARIA-CONSUELO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ AGUAS MARIA-CONSUELO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ AGUAS MARIA-CONSUELO     con  C.C.o NIT  No.  1102812302   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ ARELLANO BLAS 

IDENTIFICACION: 879096 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ ARELLANO BLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200280003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ ARELLANO BLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2839599  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ ARELLANO BLAS     con  C.C.o NIT  No.  879096   por  $ 2839599   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ ARELLANO BLAS 

IDENTIFICACION: 879096 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ ARELLANO BLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101170007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ ARELLANO BLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 627234  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ ARELLANO BLAS     con  C.C.o NIT  No.  879096   por  $ 627234   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101170007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ ARELLANO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 22777132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ ARELLANO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200280012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ ARELLANO MARIA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 421325  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ ARELLANO MARIA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  22777132   por  $ 421325   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ BALDOVINO ANA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 32938616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ BALDOVINO ANA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200360030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ BALDOVINO ANA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 128690  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ BALDOVINO ANA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  32938616   por  $ 128690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ COGOLLO DENNIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 1128047577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ COGOLLO DENNIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202390021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ COGOLLO DENNIS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2717887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ COGOLLO DENNIS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  1128047577   por  $ 2717887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ ESPITIA ERIKA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45514392 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ ESPITIA ERIKA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301500015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ ESPITIA ERIKA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 622079  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ ESPITIA ERIKA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45514392   por  $ 622079   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301500015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ FIGUEROA ELENA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45480342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ FIGUEROA ELENA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017930000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ FIGUEROA ELENA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ FIGUEROA ELENA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45480342   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017930000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ HERNANDEZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ HERNANDEZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ HERNANDEZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1041603  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ HERNANDEZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1041603   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ HERNANDEZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ HERNANDEZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ HERNANDEZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ HERNANDEZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 282880   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ MORELOS ROIBER-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 10940656 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ MORELOS ROIBER-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302380001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ MORELOS ROIBER-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 295285  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ MORELOS ROIBER-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  10940656   por  $ 295285   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302380001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ OCHOA LUCIA 

IDENTIFICACION: 45576485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ OCHOA LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102150052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ OCHOA LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 751061  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ OCHOA LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  45576485   por  $ 751061   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ RAMIREZ VICTOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ RAMIREZ VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202930001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ RAMIREZ VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 374850  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ RAMIREZ VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 374850   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ RODRIGUEZ DARIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73096033 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ RODRIGUEZ DARIO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ RODRIGUEZ DARIO-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 870192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ RODRIGUEZ DARIO-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  73096033   por  $ 870192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ RODRIGUEZ OSCAR-YESID 

IDENTIFICACION: 80277388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ RODRIGUEZ OSCAR-YESID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015615000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ RODRIGUEZ OSCAR-YESID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ RODRIGUEZ OSCAR-YESID     con  C.C.o NIT  No.  80277388   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015615000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ ROSARIO ALVARO 

IDENTIFICACION: 73124256 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ ROSARIO ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101450035901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ ROSARIO ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3236219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ ROSARIO ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  73124256   por  $ 3236219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450035901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDEZ RUIZ CECILIA 

IDENTIFICACION: 33128142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDEZ RUIZ CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400150024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDEZ RUIZ CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDEZ RUIZ CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  33128142   por  $ 1187963   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIELSO MACHADO JHON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 73191194 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIELSO MACHADO JHON-JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302310010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIELSO MACHADO JHON-JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 207760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIELSO MACHADO JHON-JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  73191194   por  $ 207760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL CONTRERAS ARTURO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL CONTRERAS ARTURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100170018001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL CONTRERAS ARTURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 27060  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL CONTRERAS ARTURO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 27060   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL CONTRERAS JULIAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL CONTRERAS JULIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103840001010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL CONTRERAS JULIAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 45584  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL CONTRERAS JULIAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 45584   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL CONTRERAS LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL CONTRERAS LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100170007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL CONTRERAS LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 45496  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL CONTRERAS LUIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 45496   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL CONTRERAS RAMON 

IDENTIFICACION: 9280191 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL CONTRERAS RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103240018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL CONTRERAS RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 89912  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL CONTRERAS RAMON     con  C.C.o NIT  No.  9280191   por  $ 89912   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL CUEVAS RAFAEL-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 73116346 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL CUEVAS RAFAEL-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301610006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL CUEVAS RAFAEL-GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 870402  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL CUEVAS RAFAEL-GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  73116346   por  $ 

870402   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301610006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL MARIMON MARIA 

IDENTIFICACION: 22972073 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL MARIMON MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301670015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL MARIMON MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 321613  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL MARIMON MARIA     con  C.C.o NIT  No.  22972073   por  $ 321613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301670015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL MARIMON RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9050744 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL MARIMON RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102960005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL MARIMON RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 328258  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL MARIMON RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9050744   por  $ 328258   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL MONDOL IGNACIO 

IDENTIFICACION: 73583260 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2011   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL MONDOL IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104310012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL MONDOL IGNACIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1685098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL MONDOL IGNACIO     con  C.C.o NIT  No.  73583260   por  $ 1685098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104310012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL ORTIZ JAIME 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL ORTIZ JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103840001013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL ORTIZ JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 61877  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL ORTIZ JAIME     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 61877   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL ORTIZ VICTOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL ORTIZ VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103850002015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL ORTIZ VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 36166  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL ORTIZ VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 36166   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850002015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL ORTIZ VICTOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL ORTIZ VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103850001015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL ORTIZ VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 17329  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL ORTIZ VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 17329   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850001015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDIVIL VILLADIEGO MANUEL-RAMON 

IDENTIFICACION: 986733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDIVIL VILLADIEGO MANUEL-RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100150005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDIVIL VILLADIEGO MANUEL-RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 351070  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDIVIL VILLADIEGO MANUEL-RAMON     con  C.C.o NIT  No.  986733   por  $ 351070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA * CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30768110 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA * CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203830025001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA * CARMEN-ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 78368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA * CARMEN-ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  30768110   por  $ 78368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA * ELIECER-JORGE 

IDENTIFICACION: 13487434 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA * ELIECER-JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780152000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA * ELIECER-JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 14905  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA * ELIECER-JORGE     con  C.C.o NIT  No.  13487434   por  $ 14905   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780152000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA * LUIS-ARCADIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA * LUIS-ARCADIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020097000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA * LUIS-ARCADIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6325414  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA * LUIS-ARCADIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6325414   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020097000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA * LUIS-ARCADIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA * LUIS-ARCADIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010097000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA * LUIS-ARCADIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2151852  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA * LUIS-ARCADIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 2151852   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010097000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 202888404 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260124000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6691910  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  202888404   por  $ 6691910   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260124000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 202888404 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260124801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 205262  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA * YOLANDA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  202888404   por  $ 205262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260124801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA AGUIRRE ZULY-YURITZA 

IDENTIFICACION: 1098655722 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA AGUIRRE ZULY-YURITZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400160036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA AGUIRRE ZULY-YURITZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA AGUIRRE ZULY-YURITZA     con  C.C.o NIT  No.  1098655722   por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA ALMANZA CATALINA-SUC 

IDENTIFICACION: 23226251 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA ALMANZA CATALINA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200160015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA ALMANZA CATALINA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2992142  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA ALMANZA CATALINA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  23226251   por  $ 2992142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA ARNEDO ROSA 

IDENTIFICACION: 30769364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA ARNEDO ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103200017005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA ARNEDO ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 328401  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA ARNEDO ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30769364   por  $ 328401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200017005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA BANOS SHIRLYS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45513187 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA BANOS SHIRLYS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104280009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA BANOS SHIRLYS-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 756962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA BANOS SHIRLYS-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45513187   por  $ 756962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA BLANCO NORIS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 22949038 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA BLANCO NORIS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301340031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA BLANCO NORIS-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 220388  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA BLANCO NORIS-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  22949038   por  $ 220388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA BOLANO SILVIA-REGINA 

IDENTIFICACION: 33111308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA BOLANO SILVIA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460004007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA BOLANO SILVIA-REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 434075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA BOLANO SILVIA-REGINA     con  C.C.o NIT  No.  33111308   por  $ 434075   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA BOLIVAR GUSTAVO-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 9081091 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA BOLIVAR GUSTAVO-GABRIEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104340007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA BOLIVAR GUSTAVO-GABRIEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5563824  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA BOLIVAR GUSTAVO-GABRIEL     con  C.C.o NIT  No.  9081091   por  $ 

5563824   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104340007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA BUELVAS SONIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23091450 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA BUELVAS SONIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101940004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA BUELVAS SONIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 199449  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA BUELVAS SONIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23091450   por  $ 

199449   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CABARCAS JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CABARCAS JAVIER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100040009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CABARCAS JAVIER-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 189861  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CABARCAS JAVIER-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 189861   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CARDENAS PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1128052018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CARDENAS PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018648000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CARDENAS PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 28688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CARDENAS PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  1128052018   por  $ 28688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018648000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CARDONA JOSE-DOMINGO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CARDONA JOSE-DOMINGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103200013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CARDONA JOSE-DOMINGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2965784  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CARDONA JOSE-DOMINGO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 2965784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CARDOZA YESMIRA-RAQUEL 

IDENTIFICACION: 33308585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CARDOZA YESMIRA-RAQUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300870021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CARDOZA YESMIRA-RAQUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CARDOZA YESMIRA-RAQUEL     con  C.C.o NIT  No.  33308585   por  $ 

1459648   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300870021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CARRASCAL FRANK 

IDENTIFICACION: 72336389 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CARRASCAL FRANK   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031998000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CARRASCAL FRANK      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 621689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CARRASCAL FRANK     con  C.C.o NIT  No.  72336389   por  $ 621689   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031998000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CASANOVA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 33122683 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CASANOVA MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300870017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CASANOVA MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1836123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CASANOVA MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  33122683   por  $ 1836123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CASANOVA MARLENE 

IDENTIFICACION: 33122722 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CASANOVA MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300870018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CASANOVA MARLENE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 232760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CASANOVA MARLENE     con  C.C.o NIT  No.  33122722   por  $ 232760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CASTILLA NICOLASA 

IDENTIFICACION: 30761858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CASTILLA NICOLASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104070027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CASTILLA NICOLASA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 841374  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CASTILLA NICOLASA     con  C.C.o NIT  No.  30761858   por  $ 841374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CASTILLA NICOLASA 

IDENTIFICACION: 30761858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CASTILLA NICOLASA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102350013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CASTILLA NICOLASA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122599  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CASTILLA NICOLASA     con  C.C.o NIT  No.  30761858   por  $ 122599   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CASTRO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 3883553 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CASTRO JUAN-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CASTRO JUAN-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 258087  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CASTRO JUAN-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  3883553   por  $ 258087   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CASTRO ROBERTO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73577406 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CASTRO ROBERTO-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205690012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CASTRO ROBERTO-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 10007  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CASTRO ROBERTO-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73577406   por  $ 10007   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205690012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282741 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103880016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 345044  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CEDENO GUILLERMO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9282741   por  $ 

345044   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103880016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CEDENO RAUL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CEDENO RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103880025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CEDENO RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 338547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CEDENO RAUL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 338547   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CONEO ROSAURA 

IDENTIFICACION: 1050968469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CONEO ROSAURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CONEO ROSAURA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 177331  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CONEO ROSAURA     con  C.C.o NIT  No.  1050968469   por  $ 177331   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CONTRERAS AURA 

IDENTIFICACION: 33286325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CONTRERAS AURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CONTRERAS AURA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 185350  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CONTRERAS AURA     con  C.C.o NIT  No.  33286325   por  $ 185350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA CONTRERAS AURA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA CONTRERAS AURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA CONTRERAS AURA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 87113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA CONTRERAS AURA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 87113   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA DE SERRANO JULIA-HELENA 

IDENTIFICACION: 30759707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA DE SERRANO JULIA-HELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201510009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA DE SERRANO JULIA-HELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 497841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA DE SERRANO JULIA-HELENA     con  C.C.o NIT  No.  30759707   por  $ 

497841   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201510009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA DE-ARCO ALVARO 

IDENTIFICACION: 73113214 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA DE-ARCO ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105740011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA DE-ARCO ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 79802  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA DE-ARCO ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  73113214   por  $ 79802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105740011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA DIAZ HERCILIA-ELENAR 

IDENTIFICACION: 22800858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA DIAZ HERCILIA-ELENAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105540007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA DIAZ HERCILIA-ELENAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 70760  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA DIAZ HERCILIA-ELENAR     con  C.C.o NIT  No.  22800858   por  $ 70760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA DOMINGUEZ ROSAURA 

IDENTIFICACION: 22895478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA DOMINGUEZ ROSAURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA DOMINGUEZ ROSAURA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 499455  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA DOMINGUEZ ROSAURA     con  C.C.o NIT  No.  22895478   por  $ 499455   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA FIGUEROA MARIA 

IDENTIFICACION: 30768496 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA FIGUEROA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102140025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA FIGUEROA MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 93491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA FIGUEROA MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30768496   por  $ 93491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA FONSECA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73148697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA FONSECA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104970010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA FONSECA LUIS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1301890  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA FONSECA LUIS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73148697   por  $ 1301890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA GUERRA YANERIS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45706252 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA GUERRA YANERIS-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103030003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA GUERRA YANERIS-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 333791  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA GUERRA YANERIS-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45706252   por  $ 

333791   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103030003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA GUTIERREZ ATENOGENO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA GUTIERREZ ATENOGENO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000330004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA GUTIERREZ ATENOGENO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 197792  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA GUTIERREZ ATENOGENO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 197792   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA GUZMAN OSCAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA GUZMAN OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000310013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA GUZMAN OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3866831  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA GUZMAN OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3866831   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000310013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA HORTA LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 32936635 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA HORTA LUZ-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205920030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA HORTA LUZ-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA HORTA LUZ-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  32936635   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205920030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA JIMENEZ LEONARD-MANUEL 

IDENTIFICACION: 1047371301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA JIMENEZ LEONARD-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400830007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA JIMENEZ LEONARD-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 768180  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA JIMENEZ LEONARD-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  1047371301   por  $ 

768180   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400830007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA LAMBIS ALVARO 

IDENTIFICACION: 73133425 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA LAMBIS ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300890010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA LAMBIS ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1787372  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA LAMBIS ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  73133425   por  $ 1787372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA LEYVA SOLEYDA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33337406 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA LEYVA SOLEYDA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017752000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA LEYVA SOLEYDA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA LEYVA SOLEYDA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  33337406   por  $ 

43733   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017752000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MARRUGO JUANA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30772897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MARRUGO JUANA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102350016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MARRUGO JUANA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 496328  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MARRUGO JUANA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  30772897   por  $ 

496328   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102350016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 4025641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100730019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 830071  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS     con  C.C.o NIT  No.  4025641   por  $ 830071   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 4025641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102810021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 675857  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS     con  C.C.o NIT  No.  4025641   por  $ 675857   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 4025641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100730018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 384081  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MARRUGO JUAN-DE-DIOS     con  C.C.o NIT  No.  4025641   por  $ 384081   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MARTINEZ DEVIS 

IDENTIFICACION: 73141089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MARTINEZ DEVIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MARTINEZ DEVIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 251918  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MARTINEZ DEVIS     con  C.C.o NIT  No.  73141089   por  $ 251918   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MARTINEZ JUDITH-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33128474 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MARTINEZ JUDITH-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MARTINEZ JUDITH-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 365497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MARTINEZ JUDITH-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33128474   por  $ 365497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205500007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MARTINEZ REYES 

IDENTIFICACION: 45480732 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MARTINEZ REYES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103390018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MARTINEZ REYES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 803759  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MARTINEZ REYES     con  C.C.o NIT  No.  45480732   por  $ 803759   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MEDINA JAIME 

IDENTIFICACION: 9084411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MEDINA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201880006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MEDINA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MEDINA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  9084411   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.13999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MEDINA JAIME 

IDENTIFICACION: 9084411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MEDINA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201880007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MEDINA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MEDINA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  9084411   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MEDINA JAIME 

IDENTIFICACION: 9084411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MEDINA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201880012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MEDINA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MEDINA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  9084411   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MEDINA JAIME 

IDENTIFICACION: 9084411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MEDINA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201880013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MEDINA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MEDINA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  9084411   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MEDINA JAIME 

IDENTIFICACION: 9084411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MEDINA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201880014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MEDINA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MEDINA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  9084411   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MEDINA JAIME 

IDENTIFICACION: 9084411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MEDINA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201880015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MEDINA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MEDINA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  9084411   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201880015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MENDOZA ALBERTO-ELIAS 

IDENTIFICACION: 19581164 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MENDOZA ALBERTO-ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MENDOZA ALBERTO-ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1947687  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MENDOZA ALBERTO-ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  19581164   por  $ 1947687   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205510022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MENDOZA MARGARITA-VIVIANA 

IDENTIFICACION: 52424156 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MENDOZA MARGARITA-VIVIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302120014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MENDOZA MARGARITA-VIVIANA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 250269  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MENDOZA MARGARITA-VIVIANA     con  C.C.o NIT  No.  52424156   por  $ 

250269   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302120014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MESTRE AURORA 

IDENTIFICACION: 33126094 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MESTRE AURORA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MESTRE AURORA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3473115  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MESTRE AURORA     con  C.C.o NIT  No.  33126094   por  $ 3473115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MORALEZ VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73149129 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MORALEZ VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202420005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MORALEZ VICTOR-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 545864  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MORALEZ VICTOR-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  73149129   por  $ 545864   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202420005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MORENO JUANA 

IDENTIFICACION: 23228334 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MORENO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200030014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MORENO JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 552680  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MORENO JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23228334   por  $ 552680   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MORENO JUANA 

IDENTIFICACION: 23228334 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MORENO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200080011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MORENO JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 373163  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MORENO JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23228334   por  $ 373163   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200080011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MUENTES MARI-MARGOTH 

IDENTIFICACION: 45440918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MUENTES MARI-MARGOTH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MUENTES MARI-MARGOTH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 175591  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MUENTES MARI-MARGOTH     con  C.C.o NIT  No.  45440918   por  $ 175591   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA MURILLO ELENA-JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30772301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA MURILLO ELENA-JOSEFINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202930001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA MURILLO ELENA-JOSEFINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 151004  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA MURILLO ELENA-JOSEFINA     con  C.C.o NIT  No.  30772301   por  $ 151004   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA NAVARRO EMIRO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 92497006 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA NAVARRO EMIRO-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104340002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA NAVARRO EMIRO-ALFONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1002498  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA NAVARRO EMIRO-ALFONSO     con  C.C.o NIT  No.  92497006   por  $ 

1002498   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104340002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PEREZ ALVARO 

IDENTIFICACION: 9046744 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PEREZ ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101410018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PEREZ ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1574236  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PEREZ ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  9046744   por  $ 1574236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PEREZ ALVARO 

IDENTIFICACION: 9046744 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PEREZ ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012447000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PEREZ ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1149444  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PEREZ ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  9046744   por  $ 1149444   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012447000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PERNETT NORYS 

IDENTIFICACION: 45445297 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PERNETT NORYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205480020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PERNETT NORYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1706931  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PERNETT NORYS     con  C.C.o NIT  No.  45445297   por  $ 1706931   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205480020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PUELLO ALBA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30770130 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PUELLO ALBA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201500006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PUELLO ALBA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 62317  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PUELLO ALBA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  30770130   por  $ 62317   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201500006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PUELLO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 10066414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PUELLO ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200160024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PUELLO ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 681454  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PUELLO ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  10066414   por  $ 681454   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PUELLO OSCAR 

IDENTIFICACION: 9283387 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PUELLO OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100690008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PUELLO OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1318094  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PUELLO OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  9283387   por  $ 1318094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100690008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PUELLO OSCAR 

IDENTIFICACION: 9282387 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PUELLO OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710107000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PUELLO OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 106915  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PUELLO OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  9282387   por  $ 106915   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710107000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA PUELLO OSCAR 

IDENTIFICACION: 9282387 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA PUELLO OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710108000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA PUELLO OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 53481  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA PUELLO OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  9282387   por  $ 53481   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710108000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA RAMOS NIDIAN-MILETH 

IDENTIFICACION: 22790206 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA RAMOS NIDIAN-MILETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100240003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA RAMOS NIDIAN-MILETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3098890  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA RAMOS NIDIAN-MILETH     con  C.C.o NIT  No.  22790206   por  $ 3098890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100240003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA RODRIGUEZ ROSAURA 

IDENTIFICACION: 22895478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA RODRIGUEZ ROSAURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA RODRIGUEZ ROSAURA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 799876  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA RODRIGUEZ ROSAURA     con  C.C.o NIT  No.  22895478   por  $ 799876   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA ROMERO ALBERTO 

IDENTIFICACION: 71973264 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA ROMERO ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203830026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA ROMERO ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 432445  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA ROMERO ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  71973264   por  $ 432445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA RUIZ FARNANDO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA RUIZ FARNANDO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200720009005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA RUIZ FARNANDO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 673501  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA RUIZ FARNANDO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9282595   por  $ 673501   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720009005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA RUIZ FREDI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA RUIZ FREDI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202750005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA RUIZ FREDI      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 646610  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA RUIZ FREDI     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 646610   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA SALAS JUAN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1143340011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA SALAS JUAN-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105830011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA SALAS JUAN-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6664  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA SALAS JUAN-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  1143340011   por  $ 6664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105830011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA SONETT CAMILO-JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA SONETT CAMILO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105200013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA SONETT CAMILO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 425777  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA SONETT CAMILO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 425777   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA SOTO ALVARO 

IDENTIFICACION: 73105531 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA SOTO ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302130006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA SOTO ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 114106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA SOTO ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  73105531   por  $ 114106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA TORREGLOSA NATALIO 

IDENTIFICACION: 981141 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA TORREGLOSA NATALIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200150009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA TORREGLOSA NATALIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 475727  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA TORREGLOSA NATALIO     con  C.C.o NIT  No.  981141   por  $ 475727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA TORRES BERNARDO 

IDENTIFICACION: 987539 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA TORRES BERNARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200030011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA TORRES BERNARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1226245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA TORRES BERNARDO     con  C.C.o NIT  No.  987539   por  $ 1226245   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA TOVAR ANIVAL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA TOVAR ANIVAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201080008002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA TOVAR ANIVAL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 343650  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA TOVAR ANIVAL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 343650   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080008002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA TOVAR REMBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA TOVAR REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201080008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA TOVAR REMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 232841  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA TOVAR REMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 232841   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA VEGA YECENIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45435208 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA VEGA YECENIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200820016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA VEGA YECENIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 119175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA VEGA YECENIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45435208   por  $ 

119175   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200820016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA VELASQUEZ CLAUDIA-PATRICI 

IDENTIFICACION: 52302758 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA VELASQUEZ CLAUDIA-PATRICI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104250012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA VELASQUEZ CLAUDIA-PATRICI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 456026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA VELASQUEZ CLAUDIA-PATRICI     con  C.C.o NIT  No.  52302758   por  $ 

456026   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104250012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA VENERA BETTY-LUZ 

IDENTIFICACION: 45748062 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA VENERA BETTY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830062001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA VENERA BETTY-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 285208  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA VENERA BETTY-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  45748062   por  $ 285208   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830062001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA VERGARA LUIS-LORENZO 

IDENTIFICACION: 9185365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA VERGARA LUIS-LORENZO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290049001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA VERGARA LUIS-LORENZO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 116958  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA VERGARA LUIS-LORENZO     con  C.C.o NIT  No.  9185365   por  $ 116958   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290049001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MENDOZA VERGARA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 956792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMENDOZA VERGARA RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MENDOZA VERGARA RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 85804  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MENDOZA VERGARA RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  956792   por  $ 85804   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERA BEDOYA ESTELA 

IDENTIFICACION: 31834462 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERA BEDOYA ESTELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104240001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERA BEDOYA ESTELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERA BEDOYA ESTELA     con  C.C.o NIT  No.  31834462   por  $ 758782   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104240001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO * ANGEL-LUIS 

IDENTIFICACION: 25274484 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO * ANGEL-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020187000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO * ANGEL-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 21129785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO * ANGEL-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  25274484   por  $ 21129785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020187000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO * JUAN-PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO * JUAN-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206350006002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO * JUAN-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 183887  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO * JUAN-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 183887   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ACOSTA MARIA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 25956759 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ACOSTA MARIA-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102830065001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ACOSTA MARIA-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 21142  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ACOSTA MARIA-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  25956759   por  $ 

21142   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102830065001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ACUNA JAIME 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ACUNA JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206350006009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ACUNA JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 88636  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ACUNA JAIME     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 88636   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ACUNA JAIR 

IDENTIFICACION: 73140435 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ACUNA JAIR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200031530000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ACUNA JAIR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 726742  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ACUNA JAIR     con  C.C.o NIT  No.  73140435   por  $ 726742   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031530000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ACUNA MERYS 

IDENTIFICACION: 30777467 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ACUNA MERYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350006007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ACUNA MERYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 137791  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ACUNA MERYS     con  C.C.o NIT  No.  30777467   por  $ 137791   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ALVAREZ JACINTO 

IDENTIFICACION: 4026870 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ALVAREZ JACINTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000500011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ALVAREZ JACINTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3486785  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ALVAREZ JACINTO     con  C.C.o NIT  No.  4026870   por  $ 3486785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000500011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ARELLANO ANDRES 

IDENTIFICACION: 14248206 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ARELLANO ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200970023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ARELLANO ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 297786  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ARELLANO ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  14248206   por  $ 297786   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ARELLANO ELIGENIA 

IDENTIFICACION: 30770240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ARELLANO ELIGENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200970022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ARELLANO ELIGENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 140365  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ARELLANO ELIGENIA     con  C.C.o NIT  No.  30770240   por  $ 140365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ARELLANOS MODESTO 

IDENTIFICACION: 9292973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ARELLANOS MODESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102820010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ARELLANOS MODESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 496732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ARELLANOS MODESTO     con  C.C.o NIT  No.  9292973   por  $ 496732   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ARIAS ARLETH-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45576836 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ARIAS ARLETH-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300710008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ARIAS ARLETH-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ARIAS ARLETH-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  45576836   por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300710008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ARNEDO GUILLERMO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9293802 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ARNEDO GUILLERMO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105860004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ARNEDO GUILLERMO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ARNEDO GUILLERMO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9293802   por  $ 

314460   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105860004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ASIS GRACE-NIMETH 

IDENTIFICACION: 45765307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ASIS GRACE-NIMETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302490016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ASIS GRACE-NIMETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 650056  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ASIS GRACE-NIMETH     con  C.C.o NIT  No.  45765307   por  $ 650056   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302490016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO BAENA ROBINSON-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73555884 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO BAENA ROBINSON-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105760017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO BAENA ROBINSON-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO BAENA ROBINSON-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73555884   por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105760017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR 

IDENTIFICACION: 13512881 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101660024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 85917  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR     con  C.C.o NIT  No.  13512881   por  $ 

85917   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101660024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR 

IDENTIFICACION: 13512881 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101660023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 79159  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR     con  C.C.o NIT  No.  13512881   por  $ 

79159   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101660023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR 

IDENTIFICACION: 13512881 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101660036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 73104  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO BARRIOS CARLOS-ALBERTO-GR     con  C.C.o NIT  No.  13512881   por  $ 

73104   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101660036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO CASTRO SIRLEY-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45506849 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO CASTRO SIRLEY-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105260006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO CASTRO SIRLEY-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1773045  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO CASTRO SIRLEY-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  45506849   por  $ 

1773045   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105260006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO CERVANTES MELBA 

IDENTIFICACION: 45487966 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO CERVANTES MELBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021683000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO CERVANTES MELBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 418838  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO CERVANTES MELBA     con  C.C.o NIT  No.  45487966   por  $ 418838   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021683000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO DE-ORO MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33338687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO DE-ORO MARTHA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105160006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO DE-ORO MARTHA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 562130  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO DE-ORO MARTHA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  33338687   por  $ 562130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105160006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO DIAZ MERCEDES-ELENA 

IDENTIFICACION: 33147358 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO DIAZ MERCEDES-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300860014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO DIAZ MERCEDES-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO DIAZ MERCEDES-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  33147358   por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO FIGUEROA EBERTO 

IDENTIFICACION: 4026217 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO FIGUEROA EBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103320014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO FIGUEROA EBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO FIGUEROA EBERTO     con  C.C.o NIT  No.  4026217   por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO FIGUEROA RAQUEL 

IDENTIFICACION: 23228569 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO FIGUEROA RAQUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200170013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO FIGUEROA RAQUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 308679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO FIGUEROA RAQUEL     con  C.C.o NIT  No.  23228569   por  $ 308679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO GALVIS LIDUBINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30853640 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO GALVIS LIDUBINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302480007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO GALVIS LIDUBINA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 252253  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO GALVIS LIDUBINA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30853640   por  $ 252253   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO GOMEZ GREGORIA 

IDENTIFICACION: 23227506 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO GOMEZ GREGORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO GOMEZ GREGORIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1273997  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO GOMEZ GREGORIA     con  C.C.o NIT  No.  23227506   por  $ 1273997   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO GOMEZ JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO GOMEZ JOSE-DE-LOS-SANTOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000170005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO GOMEZ JOSE-DE-LOS-SANTOS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2626691  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO GOMEZ JOSE-DE-LOS-SANTOS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 2626691   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO GOMEZ MARIA 

IDENTIFICACION: 23230071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO GOMEZ MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000230008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO GOMEZ MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3354890  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO GOMEZ MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23230071   por  $ 3354890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000230008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO HERNANDEZ DORA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22760972 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO HERNANDEZ DORA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018779000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO HERNANDEZ DORA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 25187  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO HERNANDEZ DORA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  22760972   por  $ 25187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018779000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO HERNANDEZ ESPERANZA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 50942046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO HERNANDEZ ESPERANZA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101370008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO HERNANDEZ ESPERANZA-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 871746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO HERNANDEZ ESPERANZA-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  50942046   por  $ 

871746   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101370008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO HERRERA YENNIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45692061 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO HERRERA YENNIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103370023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO HERRERA YENNIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 417693  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO HERRERA YENNIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45692061   por  $ 

417693   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103370023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO JIMENEZ JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73137010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO JIMENEZ JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015649000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO JIMENEZ JOSE-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO JIMENEZ JOSE-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  73137010   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015649000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO MANRIQUE ALVARO-BELISARIO 

IDENTIFICACION: 9174049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO MANRIQUE ALVARO-BELISARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300940001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO MANRIQUE ALVARO-BELISARIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1257920  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO MANRIQUE ALVARO-BELISARIO     con  C.C.o NIT  No.  9174049   por  $ 

1257920   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300940001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO MATTA PIEDAD-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO MATTA PIEDAD-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201720005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO MATTA PIEDAD-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4405514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO MATTA PIEDAD-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4405514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201720005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO MENDOZA MARIA 

IDENTIFICACION: 45591668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO MENDOZA MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202930001011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO MENDOZA MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 75192  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO MENDOZA MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45591668   por  $ 75192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO MONTALVO AURY-STELLA 

IDENTIFICACION: 45545594 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO MONTALVO AURY-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015626000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO MONTALVO AURY-STELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 59664  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO MONTALVO AURY-STELLA     con  C.C.o NIT  No.  45545594   por  $ 59664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015626000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO MONTALVO RAUL-DE-LOS-SANT 

IDENTIFICACION: 73140039 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO MONTALVO RAUL-DE-LOS-SANT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010300980004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO MONTALVO RAUL-DE-LOS-SANT      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 98113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO MONTALVO RAUL-DE-LOS-SANT     con  C.C.o NIT  No.  73140039   por  $ 

98113   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010300980004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO MONTERO YUDIS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 1045307384 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO MONTERO YUDIS-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401020004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO MONTERO YUDIS-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2309214  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO MONTERO YUDIS-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  1045307384   por  $ 

2309214   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010401020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO MOSCOTE MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282002 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO MOSCOTE MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103270023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO MOSCOTE MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3157414  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO MOSCOTE MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9282002   por  $ 3157414   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO OLIVERA ARMANDO 

IDENTIFICACION: 73139931 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO OLIVERA ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400180028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO OLIVERA ARMANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 795815  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO OLIVERA ARMANDO     con  C.C.o NIT  No.  73139931   por  $ 795815   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400180028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO PACHECO WILSON 

IDENTIFICACION: 1101449207 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO PACHECO WILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302820031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO PACHECO WILSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 96949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO PACHECO WILSON     con  C.C.o NIT  No.  1101449207   por  $ 96949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302820031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO PEREZ CECILIA 

IDENTIFICACION: 33142552 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO PEREZ CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102140028001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO PEREZ CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 522431  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO PEREZ CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  33142552   por  $ 522431   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO PEREZ DARZO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73197527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO PEREZ DARZO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205500029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO PEREZ DARZO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1872752  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO PEREZ DARZO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73197527   por  $ 1872752   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205500029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO PEREZ MARITZA 

IDENTIFICACION: 33148290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO PEREZ MARITZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO PEREZ MARITZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 84153  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO PEREZ MARITZA     con  C.C.o NIT  No.  33148290   por  $ 84153   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO PEREZ RAQUEL-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45455081 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO PEREZ RAQUEL-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460004012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO PEREZ RAQUEL-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 286025  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO PEREZ RAQUEL-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45455081   por  $ 

286025   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101460004012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO PINTO JUANA 

IDENTIFICACION: 23229219 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO PINTO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200460011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO PINTO JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 523478  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO PINTO JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23229219   por  $ 523478   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO PINTO JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO PINTO JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202930001008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO PINTO JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 186389  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO PINTO JULIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 186389   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO REDONDO REGINA 

IDENTIFICACION: 45426589 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO REDONDO REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO REDONDO REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 337019  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO REDONDO REGINA     con  C.C.o NIT  No.  45426589   por  $ 337019   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO REYES CARINA 

IDENTIFICACION: 22752436 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO REYES CARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203080008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO REYES CARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 436452  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO REYES CARINA     con  C.C.o NIT  No.  22752436   por  $ 436452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203080008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO ROLONG EDINSON 

IDENTIFICACION: 8636936 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO ROLONG EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102200013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO ROLONG EDINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1780984  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO ROLONG EDINSON     con  C.C.o NIT  No.  8636936   por  $ 1780984   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO SIERRA ANDREA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45591644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO SIERRA ANDREA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016278000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO SIERRA ANDREA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 508839  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO SIERRA ANDREA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45591644   por  $ 508839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016278000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO TENA NANCY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33357064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO TENA NANCY-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104270011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO TENA NANCY-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 597060  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO TENA NANCY-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  33357064   por  $ 597060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO TORRES ANDRES 

IDENTIFICACION: 3784290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO TORRES ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200160010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO TORRES ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 394194  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO TORRES ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  3784290   por  $ 394194   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO TORRES DIANA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 52406667 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO TORRES DIANA-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260096000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO TORRES DIANA-BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3852102  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO TORRES DIANA-BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  52406667   por  $ 3852102   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260096000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO TORRES FELICIANA 

IDENTIFICACION: 23228199 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO TORRES FELICIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200470009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO TORRES FELICIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 391974  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO TORRES FELICIANA     con  C.C.o NIT  No.  23228199   por  $ 391974   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCADO TORRES REGINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCADO TORRES REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201060003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCADO TORRES REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 36030  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCADO TORRES REGINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 36030   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERCHAN MORALES ENALBA 

IDENTIFICACION: 30768133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERCHAN MORALES ENALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102970004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERCHAN MORALES ENALBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 331473  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERCHAN MORALES ENALBA     con  C.C.o NIT  No.  30768133   por  $ 331473   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102970004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERGAREJO * ALFREDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERGAREJO * ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201060004008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERGAREJO * ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 49359  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERGAREJO * ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 49359   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060004008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERINO DIAZ VIVIANA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 23002388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERINO DIAZ VIVIANA-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105150011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERINO DIAZ VIVIANA-JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 665374  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERINO DIAZ VIVIANA-JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  23002388   por  $ 665374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105150011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERINO MENDOZA NAZARIO 

IDENTIFICACION: 92027868 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERINO MENDOZA NAZARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032016  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERINO MENDOZA NAZARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 79704  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERINO MENDOZA NAZARIO     con  C.C.o NIT  No.  92027868   por  $ 79704   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO CHAMORRO OSCAR 

IDENTIFICACION: 6819255 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO CHAMORRO OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104600015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO CHAMORRO OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2813904  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO CHAMORRO OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  6819255   por  $ 2813904   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO DE-LA-OSSA FELIPE-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 73086012 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO DE-LA-OSSA FELIPE-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020119000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO DE-LA-OSSA FELIPE-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11038467  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO DE-LA-OSSA FELIPE-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  73086012   por  $ 

11038467   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020119000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO FLOREZ ALONSO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9286830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO FLOREZ ALONSO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO FLOREZ ALONSO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 509804  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO FLOREZ ALONSO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  9286830   por  $ 509804   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO FLOREZ LUCILA-CLEMENCIA 

IDENTIFICACION: 30770929 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO FLOREZ LUCILA-CLEMENCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203110003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO FLOREZ LUCILA-CLEMENCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7554029  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO FLOREZ LUCILA-CLEMENCIA     con  C.C.o NIT  No.  30770929   por  $ 

7554029   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010203110003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO FLOREZ RAMON-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9282881 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO FLOREZ RAMON-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202130009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO FLOREZ RAMON-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 498847  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO FLOREZ RAMON-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9282881   por  $ 498847   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202130009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO LAMADRID ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45706457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO LAMADRID ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102920003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO LAMADRID ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 859223  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO LAMADRID ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45706457   por  $ 859223   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO OROZCO MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45500854 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO OROZCO MARTHA-LUCIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302240005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO OROZCO MARTHA-LUCIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 508839  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO OROZCO MARTHA-LUCIA     con  C.C.o NIT  No.  45500854   por  $ 508839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO VALLE ROSALBA 

IDENTIFICACION: 33155344 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO VALLE ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131037  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO VALLE ROSALBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1152485  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO VALLE ROSALBA     con  C.C.o NIT  No.  33155344   por  $ 1152485   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131037 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO VALLE ROSALBA 

IDENTIFICACION: 33155344 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO VALLE ROSALBA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131036  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO VALLE ROSALBA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 694713  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO VALLE ROSALBA     con  C.C.o NIT  No.  33155344   por  $ 694713   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131036 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MERLANO VARGAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 73132902 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMERLANO VARGAS CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015966000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MERLANO VARGAS CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MERLANO VARGAS CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73132902   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015966000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESA * WILSON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESA * WILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103790001014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESA * WILSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 134246  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESA * WILSON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 134246   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010103790001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESA * WILSON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESA * WILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103790021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESA * WILSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 65969  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESA * WILSON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 65969   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010103790021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESA BENITEZ SARA-YINA 

IDENTIFICACION: 59675062 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESA BENITEZ SARA-YINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017830000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESA BENITEZ SARA-YINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESA BENITEZ SARA-YINA     con  C.C.o NIT  No.  59675062   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017830000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESA CERRO EMILIO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 920355 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESA CERRO EMILIO-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300710002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESA CERRO EMILIO-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 357354  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESA CERRO EMILIO-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  920355   por  $ 357354   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300710002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESA CONDES GREGORIA 

IDENTIFICACION: 23232702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESA CONDES GREGORIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100720027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESA CONDES GREGORIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1217836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESA CONDES GREGORIA     con  C.C.o NIT  No.  23232702   por  $ 1217836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESA LONDONO JUAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 98547947 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESA LONDONO JUAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300310045801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESA LONDONO JUAN-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 27590321  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESA LONDONO JUAN-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  98547947   por  $ 27590321   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310045801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESA LONDONO JUAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 98547947 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESA LONDONO JUAN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300310029801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESA LONDONO JUAN-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 22897982  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESA LONDONO JUAN-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  98547947   por  $ 22897982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310029801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRA ALVARADO CAROLINA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45534197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRA ALVARADO CAROLINA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRA ALVARADO CAROLINA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 442432  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRA ALVARADO CAROLINA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45534197   por  $ 

442432   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRA CASTILLA DENYS-EMILIO 

IDENTIFICACION: 15665099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRA CASTILLA DENYS-EMILIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105330026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRA CASTILLA DENYS-EMILIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2059529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRA CASTILLA DENYS-EMILIO     con  C.C.o NIT  No.  15665099   por  $ 2059529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRA POSADA DOMINGO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 2821265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRA POSADA DOMINGO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301190007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRA POSADA DOMINGO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 501292  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRA POSADA DOMINGO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  2821265   por  $ 501292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301190007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE ACUNA ARMANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9073972 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE ACUNA ARMANDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100410006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE ACUNA ARMANDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3383700  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE ACUNA ARMANDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9073972   por  $ 3383700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE ACUNA JOSEFA 

IDENTIFICACION: 23227456 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE ACUNA JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100520003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE ACUNA JOSEFA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 4546397  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE ACUNA JOSEFA     con  C.C.o NIT  No.  23227456   por  $ 4546397   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100520003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE ARNEDO FELIX-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9292309 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE ARNEDO FELIX-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140163002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE ARNEDO FELIX-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 328043  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE ARNEDO FELIX-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9292309   por  $ 328043   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140163002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE ARNEDO WILMER-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9295869 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE ARNEDO WILMER-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140163001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE ARNEDO WILMER-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27331  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE ARNEDO WILMER-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  9295869   por  $ 27331   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140163001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 30773199 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100970027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 831215  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  30773199   por  $ 831215   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 30773199 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 421732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  30773199   por  $ 421732   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 30768949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS ESPERANZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103140017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS ESPERANZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2049156  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS ESPERANZA     con  C.C.o NIT  No.  30768949   por  $ 2049156   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30770432 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103120004901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2221382  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  30770432   por  $ 

2221382   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103120004901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30770432 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103120016901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 430266  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS MARIA-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  30770432   por  $ 

430266   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103120016901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS NIMIA 

IDENTIFICACION: 30769939 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS NIMIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102390013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS NIMIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2559502  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS NIMIA     con  C.C.o NIT  No.  30769939   por  $ 2559502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102390013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS OMAR 

IDENTIFICACION: 9281252 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS OMAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101620013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS OMAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 698598  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS OMAR     con  C.C.o NIT  No.  9281252   por  $ 698598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS RAMON 

IDENTIFICACION: 9284855 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100970007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4124147  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS RAMON     con  C.C.o NIT  No.  9284855   por  $ 4124147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE CABARCAS RAMON 

IDENTIFICACION: 9284855 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE CABARCAS RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE CABARCAS RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2494374  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE CABARCAS RAMON     con  C.C.o NIT  No.  9284855   por  $ 2494374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE DE-VOZ RITA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30773538 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE DE-VOZ RITA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103240024001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE DE-VOZ RITA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 89524  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE DE-VOZ RITA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30773538   por  $ 89524   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE ESPINOSA ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4026409 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE ESPINOSA ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101620006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE ESPINOSA ALBERTO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2009712  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE ESPINOSA ALBERTO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4026409   por  $ 

2009712   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101620006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE ESPINOSA JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 4026157 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE ESPINOSA JULIO-CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180062000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE ESPINOSA JULIO-CESAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 536734  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE ESPINOSA JULIO-CESAR     con  C.C.o NIT  No.  4026157   por  $ 536734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE FIGUEROA MONICA-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 30774528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE FIGUEROA MONICA-DEL-ROSARI   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE FIGUEROA MONICA-DEL-ROSARI      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 812666  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE FIGUEROA MONICA-DEL-ROSARI     con  C.C.o NIT  No.  30774528   por  $ 

812666   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103450011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE GONZALEZ REGINA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE GONZALEZ REGINA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103580035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE GONZALEZ REGINA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 280152  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE GONZALEZ REGINA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 280152   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE GUARDO YERIS-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45592132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE GUARDO YERIS-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202250008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE GUARDO YERIS-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 410243  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE GUARDO YERIS-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45592132   por  $ 410243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE HERNANDEZ MALDA 

IDENTIFICACION: 45591559 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE HERNANDEZ MALDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200620001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE HERNANDEZ MALDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 344634  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE HERNANDEZ MALDA     con  C.C.o NIT  No.  45591559   por  $ 344634   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE LOMBANA JOSE-VICENTE 

IDENTIFICACION: 8851271 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE LOMBANA JOSE-VICENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100850015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE LOMBANA JOSE-VICENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4259801  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE LOMBANA JOSE-VICENTE     con  C.C.o NIT  No.  8851271   por  $ 4259801   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE LUZBET AIDA 

IDENTIFICACION: 22779052 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE LUZBET AIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101460014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE LUZBET AIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3474497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE LUZBET AIDA     con  C.C.o NIT  No.  22779052   por  $ 3474497   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE MARRUGO PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30775709 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE MARRUGO PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104670012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE MARRUGO PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 226030  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE MARRUGO PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  30775709   por  $ 226030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104670012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE MENDOZA ZORAIDA 

IDENTIFICACION: 45501770 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE MENDOZA ZORAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202370016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE MENDOZA ZORAIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2197090  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE MENDOZA ZORAIDA     con  C.C.o NIT  No.  45501770   por  $ 2197090   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE PAEZ ANA 

IDENTIFICACION: 33153093 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE PAEZ ANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020146000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE PAEZ ANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1574450  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE PAEZ ANA     con  C.C.o NIT  No.  33153093   por  $ 1574450   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020146000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE PATERNINA CELINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45592578 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE PATERNINA CELINA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE PATERNINA CELINA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 909364  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE PATERNINA CELINA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45592578   por  $ 909364   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103480024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE PENARANDA AMAURY 

IDENTIFICACION: 3227437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE PENARANDA AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104120021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE PENARANDA AMAURY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2046177  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE PENARANDA AMAURY     con  C.C.o NIT  No.  3227437   por  $ 2046177   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104120021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE PENARANDA AMAURY 

IDENTIFICACION: 3227437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE PENARANDA AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101000010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE PENARANDA AMAURY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1169105  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE PENARANDA AMAURY     con  C.C.o NIT  No.  3227437   por  $ 1169105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE PENARANDA AMAURY 

IDENTIFICACION: 3227437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE PENARANDA AMAURY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101000007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE PENARANDA AMAURY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 731074  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE PENARANDA AMAURY     con  C.C.o NIT  No.  3227437   por  $ 731074   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE PUELLO AMALFI-ISABEL 

IDENTIFICACION: 50896117 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE PUELLO AMALFI-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103130039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE PUELLO AMALFI-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 220869  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE PUELLO AMALFI-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  50896117   por  $ 220869   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE PUELLO ORLANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9071355 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE PUELLO ORLANDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100340020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE PUELLO ORLANDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 555016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE PUELLO ORLANDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9071355   por  $ 555016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE RODRIGUEZ JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9284749 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE RODRIGUEZ JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201760014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE RODRIGUEZ JOSE-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 97141  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE RODRIGUEZ JOSE-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9284749   por  $ 97141   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE RODRIGUEZ MIGUEL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE RODRIGUEZ MIGUEL-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201080010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE RODRIGUEZ MIGUEL-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE RODRIGUEZ MIGUEL-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 61642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE RODRIGUEZ RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 986187 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE RODRIGUEZ RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100730029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE RODRIGUEZ RAFAEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 166557  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE RODRIGUEZ RAFAEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  986187   por  $ 166557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES 

IDENTIFICACION: 33117720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100040027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 635000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES     con  C.C.o NIT  No.  33117720   por  $ 

635000   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100040027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES 

IDENTIFICACION: 33117720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 508157  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE SARMIENTO ISABEL-DOLORES     con  C.C.o NIT  No.  33117720   por  $ 

508157   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE SOLER JOSE-JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 986450 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE SOLER JOSE-JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104840022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE SOLER JOSE-JOAQUIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1997542  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE SOLER JOSE-JOAQUIN     con  C.C.o NIT  No.  986450   por  $ 1997542   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE YUNEZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3793003 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE YUNEZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012890000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE YUNEZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 5789053  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE YUNEZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3793003   por  $ 5789053   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012890000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MESTRE ZARATE CINDY-PAOLA 

IDENTIFICACION: 23711884 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMESTRE ZARATE CINDY-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MESTRE ZARATE CINDY-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 831263  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MESTRE ZARATE CINDY-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  23711884   por  $ 831263   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEYER NOGUERA CHRISTYAN-JOVAN 

IDENTIFICACION: 85154462 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEYER NOGUERA CHRISTYAN-JOVAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400280014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEYER NOGUERA CHRISTYAN-JOVAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1312754  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEYER NOGUERA CHRISTYAN-JOVAN     con  C.C.o NIT  No.  85154462   por  $ 1312754   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400280014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA * CARMEN 

IDENTIFICACION: 33773255 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA * CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203840016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA * CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 484807  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA * CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33773255   por  $ 484807   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA ALVARADO JAMINTHON 

IDENTIFICACION: 73162512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA ALVARADO JAMINTHON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300990002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA ALVARADO JAMINTHON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 44735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA ALVARADO JAMINTHON     con  C.C.o NIT  No.  73162512   por  $ 44735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA ARELLANO LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 1050947526 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA ARELLANO LUIS-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202820025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA ARELLANO LUIS-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 192352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA ARELLANO LUIS-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  1050947526   por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202820025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA ARNEDO YADUVIS 

IDENTIFICACION: 30777037 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA ARNEDO YADUVIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102340024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA ARNEDO YADUVIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 204897  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA ARNEDO YADUVIS     con  C.C.o NIT  No.  30777037   por  $ 204897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA BABILONIA DEISY-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45519502 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA BABILONIA DEISY-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105790009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA BABILONIA DEISY-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 314460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA BABILONIA DEISY-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45519502   por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105790009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA BARCASNEGRAS GLENIA 

IDENTIFICACION: 33136109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA BARCASNEGRAS GLENIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102600028901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA BARCASNEGRAS GLENIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 747817  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA BARCASNEGRAS GLENIA     con  C.C.o NIT  No.  33136109   por  $ 747817   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102600028901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA BELTRAN JADER-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73133106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA BELTRAN JADER-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104280007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA BELTRAN JADER-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 758782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA BELTRAN JADER-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  73133106   por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA BLANCO CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 33145977 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA BLANCO CARMEN-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680103000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA BLANCO CARMEN-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1003459576  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA BLANCO CARMEN-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  33145977   por  $ 1003459576   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA BLANCO OMAIRA 

IDENTIFICACION: 30765293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA BLANCO OMAIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA BLANCO OMAIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 458708  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA BLANCO OMAIRA     con  C.C.o NIT  No.  30765293   por  $ 458708   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA DE-LAS-AGUAS ERLIN-JOSE 

IDENTIFICACION: 1050956675 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA DE-LAS-AGUAS ERLIN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570025001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA DE-LAS-AGUAS ERLIN-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 64970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA DE-LAS-AGUAS ERLIN-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  1050956675   por  $ 64970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA EGUIS NESTOR-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 7602017 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA EGUIS NESTOR-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205510020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA EGUIS NESTOR-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2319890  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA EGUIS NESTOR-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  7602017   por  $ 2319890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205510020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA GARRIDO RUBY-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 45690088 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA GARRIDO RUBY-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301400014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA GARRIDO RUBY-MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1782332  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA GARRIDO RUBY-MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  45690088   por  $ 1782332   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301400014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA GOMEZ GABRIEL-DAVID 

IDENTIFICACION: 1128057484 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA GOMEZ GABRIEL-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301340012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA GOMEZ GABRIEL-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 410114  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA GOMEZ GABRIEL-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  1128057484   por  $ 410114   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA GUTIERREZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3792176 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA GUTIERREZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101090009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA GUTIERREZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 271050  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA GUTIERREZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3792176   por  $ 271050   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA GUTIERREZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3792176 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA GUTIERREZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101010005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA GUTIERREZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 127255  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA GUTIERREZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3792176   por  $ 127255   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA MARRUGO LEIDIS-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 23234237 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA MARRUGO LEIDIS-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA MARRUGO LEIDIS-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6014  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA MARRUGO LEIDIS-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  23234237   por  $ 6014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA MARTINEZ ELSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30893580 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA MARTINEZ ELSA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA MARTINEZ ELSA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 100946  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA MARTINEZ ELSA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30893580   por  $ 100946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA MEDRANO GISELA 

IDENTIFICACION: 45451562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA MEDRANO GISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401200006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA MEDRANO GISELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 884585  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA MEDRANO GISELA     con  C.C.o NIT  No.  45451562   por  $ 884585   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401200006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA MORENO MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 22771107 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA MORENO MARIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200440020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA MORENO MARIA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 347187  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA MORENO MARIA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  22771107   por  $ 347187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA OROZCO MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30774274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA OROZCO MARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670190000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA OROZCO MARIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1162932  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA OROZCO MARIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30774274   por  $ 1162932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670190000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA OROZCO ROBERTO 

IDENTIFICACION: 9289173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA OROZCO ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200670206000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA OROZCO ROBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6540357  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA OROZCO ROBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9289173   por  $ 6540357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670206000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA PAYARES MELANIA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 45458710 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA PAYARES MELANIA-MERCEDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031339000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA PAYARES MELANIA-MERCEDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 14272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA PAYARES MELANIA-MERCEDES     con  C.C.o NIT  No.  45458710   por  $ 14272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031339000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA PEDRAZA SERGIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73204156 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA PEDRAZA SERGIO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202450018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA PEDRAZA SERGIO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1709196  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA PEDRAZA SERGIO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73204156   por  $ 1709196   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA PESTANA GABRIEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 2734957 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA PESTANA GABRIEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301260006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA PESTANA GABRIEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 244520  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA PESTANA GABRIEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  2734957   por  $ 244520   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301260006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA PUELLO JUANA 

IDENTIFICACION: 23226543 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA PUELLO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200150003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA PUELLO JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 572396  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA PUELLO JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23226543   por  $ 572396   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA PUELLO SIXTO 

IDENTIFICACION: 986792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA PUELLO SIXTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200030001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA PUELLO SIXTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 236718  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA PUELLO SIXTO     con  C.C.o NIT  No.  986792   por  $ 236718   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA RICARDO MARCO-TULIO 

IDENTIFICACION: 3786641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA RICARDO MARCO-TULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA RICARDO MARCO-TULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3810014  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA RICARDO MARCO-TULIO     con  C.C.o NIT  No.  3786641   por  $ 3810014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA RINCON RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9045173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA RINCON RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020239000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA RINCON RODOLFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 255081  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA RINCON RODOLFO     con  C.C.o NIT  No.  9045173   por  $ 255081   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020239000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA RIVERO LUIS-HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 9296656 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA RIVERO LUIS-HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302150006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA RIVERO LUIS-HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 340630  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA RIVERO LUIS-HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9296656   por  $ 340630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA RIVERO YANIDIS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45715805 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA RIVERO YANIDIS-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401180003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA RIVERO YANIDIS-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 164252  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA RIVERO YANIDIS-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45715805   por  $ 164252   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401180003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA SARMIENTO CARMEN-HELENA 

IDENTIFICACION: 30878727 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA SARMIENTO CARMEN-HELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102830052001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA SARMIENTO CARMEN-HELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 221373  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA SARMIENTO CARMEN-HELENA     con  C.C.o NIT  No.  30878727   por  $ 221373   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830052001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA TERAN DURLEY-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1050954344 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA TERAN DURLEY-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204010006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA TERAN DURLEY-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 76389  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA TERAN DURLEY-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  1050954344   por  $ 76389   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204010006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA TORRES MARIA 

IDENTIFICACION: 23227577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA TORRES MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103200044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA TORRES MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 743048  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA TORRES MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23227577   por  $ 743048   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA VILLACOB EMIL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 13444449 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA VILLACOB EMIL-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010525000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA VILLACOB EMIL-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 907855  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA VILLACOB EMIL-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  13444449   por  $ 907855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010525000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MEZA VILLALBA CLAUDIA 

IDENTIFICACION: 45484172 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMEZA VILLALBA CLAUDIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260221000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MEZA VILLALBA CLAUDIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3579717  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MEZA VILLALBA CLAUDIA     con  C.C.o NIT  No.  45484172   por  $ 3579717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260221000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: M-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900436305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueM-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012608000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   M-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 450170  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  M-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A     con  C.C.o NIT  No.  900436305   por  $ 450170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012608000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIER DOLUGAR DILSA 

IDENTIFICACION: 3140631 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIER DOLUGAR DILSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102630035901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIER DOLUGAR DILSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1629779  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIER DOLUGAR DILSA     con  C.C.o NIT  No.  3140631   por  $ 1629779   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102630035901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MILANO GOMEZ RUBY 

IDENTIFICACION: 30770021 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMILANO GOMEZ RUBY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200600001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MILANO GOMEZ RUBY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2597622  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MILANO GOMEZ RUBY     con  C.C.o NIT  No.  30770021   por  $ 2597622   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MINERVINI SPACCAVENTO LEONARDO 

IDENTIFICACION: 73108123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMINERVINI SPACCAVENTO LEONARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020204000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MINERVINI SPACCAVENTO LEONARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1713793  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MINERVINI SPACCAVENTO LEONARDO     con  C.C.o NIT  No.  73108123   por  $ 

1713793   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020204000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA  MORALES JUANA 

IDENTIFICACION: 23231038 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA  MORALES JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'030000020013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA  MORALES JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 502385  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA  MORALES JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23231038   por  $ 502385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000020013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA * EUSEBIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA * EUSEBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000480007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA * EUSEBIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1483036  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA * EUSEBIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1483036   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA * MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA * MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201100009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA * MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 366021  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA * MARIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 366021   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA * PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA * PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000580001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA * PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 1851765  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA * PABLO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1851765   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000580001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ACUNA LEIDY-LAURA 

IDENTIFICACION: 1143392115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ACUNA LEIDY-LAURA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670217000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ACUNA LEIDY-LAURA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 510365  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ACUNA LEIDY-LAURA     con  C.C.o NIT  No.  1143392115   por  $ 510365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670217000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ALMANZA EUGENIA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 50848123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ALMANZA EUGENIA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301130001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ALMANZA EUGENIA-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 795738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ALMANZA EUGENIA-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  50848123   por  $ 

795738   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301130001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ALTAMAR JULIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23143048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ALTAMAR JULIA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102150060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ALTAMAR JULIA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 94326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ALTAMAR JULIA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23143048   por  $ 94326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ALVAREZ LUZ-ANDREA 

IDENTIFICACION: 22999921 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ALVAREZ LUZ-ANDREA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103060005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ALVAREZ LUZ-ANDREA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6528100  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ALVAREZ LUZ-ANDREA     con  C.C.o NIT  No.  22999921   por  $ 6528100   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ARIZA FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9063750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ARIZA FRANCISCO-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104180001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ARIZA FRANCISCO-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3239223  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ARIZA FRANCISCO-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  9063750   por  $ 3239223   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA BARCASNEGRAS CARMEN-ELENA 

IDENTIFICACION: 30773362 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA BARCASNEGRAS CARMEN-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103180008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA BARCASNEGRAS CARMEN-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 202232  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA BARCASNEGRAS CARMEN-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30773362   por  $ 

202232   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA BARCASNEGRAS VICTORIA-DEL 

IDENTIFICACION: 30763993 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA BARCASNEGRAS VICTORIA-DEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103180011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA BARCASNEGRAS VICTORIA-DEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 119455  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA BARCASNEGRAS VICTORIA-DEL     con  C.C.o NIT  No.  30763993   por  $ 

119455   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103180011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA BELTRAN MARTHA-LILIANA 

IDENTIFICACION: 1050946247 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA BELTRAN MARTHA-LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103170024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA BELTRAN MARTHA-LILIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 244207  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA BELTRAN MARTHA-LILIANA     con  C.C.o NIT  No.  1050946247   por  $ 244207   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA CERDA FRANCISCA 

IDENTIFICACION: 23231012 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA CERDA FRANCISCA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000310006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA CERDA FRANCISCA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1791237  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA CERDA FRANCISCA     con  C.C.o NIT  No.  23231012   por  $ 1791237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA DIAZ JULIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9281675 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA DIAZ JULIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200610007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA DIAZ JULIO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 573453  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA DIAZ JULIO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9281675   por  $ 573453   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA DIAZ RAMON 

IDENTIFICACION: 9280871 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA DIAZ RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200620016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA DIAZ RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 259102  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA DIAZ RAMON     con  C.C.o NIT  No.  9280871   por  $ 259102   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ESALAS NIDIAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ESALAS NIDIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000580011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ESALAS NIDIAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 7102434  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ESALAS NIDIAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 7102434   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000580011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ESCORCIA MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4027027 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ESCORCIA MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'030000030003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ESCORCIA MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 812802  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ESCORCIA MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  4027027   por  $ 812802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA FAJARDO GERMAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA FAJARDO GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'030000010009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA FAJARDO GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 486758  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA FAJARDO GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 486758   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000010009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA HERNANDEZ MARCELIANO 

IDENTIFICACION: 73350747 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA HERNANDEZ MARCELIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA HERNANDEZ MARCELIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3256297  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA HERNANDEZ MARCELIANO     con  C.C.o NIT  No.  73350747   por  $ 3256297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA HUDSON MERLY 

IDENTIFICACION: 45492557 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA HUDSON MERLY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205550021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA HUDSON MERLY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 268626  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA HUDSON MERLY     con  C.C.o NIT  No.  45492557   por  $ 268626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205550021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA JIMENEZ OSIRIS 

IDENTIFICACION: 45491614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA JIMENEZ OSIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670238000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA JIMENEZ OSIRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 273956  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA JIMENEZ OSIRIS     con  C.C.o NIT  No.  45491614   por  $ 273956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670238000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA LOPEZ CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30768382 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA LOPEZ CARMEN-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202440006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA LOPEZ CARMEN-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1735460  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA LOPEZ CARMEN-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  30768382   por  $ 1735460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202440006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA LOPEZ MARIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30873592 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA LOPEZ MARIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206050013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA LOPEZ MARIA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1935  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA LOPEZ MARIA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  30873592   por  $ 1935   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MACIAS HAROL-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73158644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MACIAS HAROL-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206280013801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MACIAS HAROL-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1934886  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MACIAS HAROL-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73158644   por  $ 1934886   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206280013801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MARTINEZ ANA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23228515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MARTINEZ ANA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100500018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MARTINEZ ANA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3986709  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MARTINEZ ANA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  23228515   por  $ 3986709   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MELGAREJO EUSEBIO 

IDENTIFICACION: 9287611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MELGAREJO EUSEBIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000300005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MELGAREJO EUSEBIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1018382  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MELGAREJO EUSEBIO     con  C.C.o NIT  No.  9287611   por  $ 1018382   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MIRANDA ADAN 

IDENTIFICACION: 7883147 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MIRANDA ADAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'030000030016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MIRANDA ADAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2185981  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MIRANDA ADAN     con  C.C.o NIT  No.  7883147   por  $ 2185981   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MIRANDA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 7882872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MIRANDA RAFAEL-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206050020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MIRANDA RAFAEL-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MIRANDA RAFAEL-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  7882872   por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206050020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MORALES ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MORALES ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010181000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MORALES ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 23651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MORALES ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 23651   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MORALES JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MORALES JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010151000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MORALES JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 151893  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MORALES JOSE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 151893   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010151000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MORALES JUANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MORALES JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010144000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MORALES JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 69384  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MORALES JUANA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 69384   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010144000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MORALES PEDRO 

IDENTIFICACION: 4025649 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MORALES PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MORALES PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1476858  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MORALES PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  4025649   por  $ 1476858   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA MORALES PEDRO 

IDENTIFICACION: 4025649 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA MORALES PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010145000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA MORALES PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 52840  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA MORALES PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  4025649   por  $ 52840   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010145000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA PACHECO LUIS-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 6814415 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA PACHECO LUIS-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101720049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA PACHECO LUIS-ARMANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2156278  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA PACHECO LUIS-ARMANDO     con  C.C.o NIT  No.  6814415   por  $ 2156278   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA PAJARO GERMAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA PAJARO GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010153000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA PAJARO GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 58293  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA PAJARO GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 58293   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010153000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA PAJARO NAZLY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33358402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA PAJARO NAZLY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206000025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA PAJARO NAZLY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 27301  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA PAJARO NAZLY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  33358402   por  $ 27301   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206000025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA PAJARO NELSON 

IDENTIFICACION: 9286406 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA PAJARO NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'030000010003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA PAJARO NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 470603  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA PAJARO NELSON     con  C.C.o NIT  No.  9286406   por  $ 470603   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000010003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA REBOLLEDO AYDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA REBOLLEDO AYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101660006003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA REBOLLEDO AYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 263362  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA REBOLLEDO AYDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 263362   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660006003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA REBOLLEDO ROBERTO 

IDENTIFICACION: 9288428 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA REBOLLEDO ROBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202930001010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA REBOLLEDO ROBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 121551  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA REBOLLEDO ROBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9288428   por  $ 121551   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA REVOLLEDO ARISTIDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA REVOLLEDO ARISTIDES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202930001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA REVOLLEDO ARISTIDES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 229472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA REVOLLEDO ARISTIDES     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 229472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA RODRIGUEZ BYRON-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA RODRIGUEZ BYRON-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012397000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA RODRIGUEZ BYRON-ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 476407  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA RODRIGUEZ BYRON-ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 476407   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012397000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 12977092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012420000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1124345  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  12977092   por  $ 1124345   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012420000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 12977092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016396000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 664013  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  12977092   por  $ 664013   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016396000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 12977092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010387000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 598793  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ROSERO BYRON-ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  12977092   por  $ 598793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010387000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA SALAS NILEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA SALAS NILEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000120009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA SALAS NILEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1906203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA SALAS NILEN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1906203   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000120009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA TORRES SHIRLEY-DE-LA-CONC 

IDENTIFICACION: 45439236 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA TORRES SHIRLEY-DE-LA-CONC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301010014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA TORRES SHIRLEY-DE-LA-CONC      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 732206  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA TORRES SHIRLEY-DE-LA-CONC     con  C.C.o NIT  No.  45439236   por  $ 

732206   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301010014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA TOVAR ZOILA 

IDENTIFICACION: 23227261 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA TOVAR ZOILA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101040001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA TOVAR ZOILA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 13194691  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA TOVAR ZOILA     con  C.C.o NIT  No.  23227261   por  $ 13194691   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ZAMBRANO ARCADIO SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ZAMBRANO ARCADIO SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010179000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ZAMBRANO ARCADIO SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 41509  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ZAMBRANO ARCADIO SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 41509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010179000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MIRANDA ZAMBRANO VICTOR-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMIRANDA ZAMBRANO VICTOR-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020097000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MIRANDA ZAMBRANO VICTOR-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 16294816  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MIRANDA ZAMBRANO VICTOR-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 16294816   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020097000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOADIE DEL-VALLE ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 876648 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOADIE DEL-VALLE ABRAHAM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020118000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOADIE DEL-VALLE ABRAHAM      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 139593186  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOADIE DEL-VALLE ABRAHAM     con  C.C.o NIT  No.  876648   por  $ 139593186   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020118000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOGOLLON ARELLANO ELIECER 

IDENTIFICACION: 73071024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOGOLLON ARELLANO ELIECER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201590016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOGOLLON ARELLANO ELIECER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 299869  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOGOLLON ARELLANO ELIECER     con  C.C.o NIT  No.  73071024   por  $ 299869   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201590016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOGROVEJO CRUZ FERNANDO 

IDENTIFICACION: 3791342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOGROVEJO CRUZ FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOGROVEJO CRUZ FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 72017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOGROVEJO CRUZ FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  3791342   por  $ 72017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOJICA VASQUEZ JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73156001 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOJICA VASQUEZ JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300890018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOJICA VASQUEZ JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 974651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOJICA VASQUEZ JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  73156001   por  $ 974651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA * JULIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 27005172 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA * JULIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102820014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA * JULIA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 894133  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA * JULIA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  27005172   por  $ 894133   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA ALVAREZ ELIANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45759980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA ALVAREZ ELIANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014181000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA ALVAREZ ELIANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 49198  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA ALVAREZ ELIANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45759980   por  $ 49198   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA DIAZ MARIO 

IDENTIFICACION: 9091885 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA DIAZ MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203970014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA DIAZ MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 297740  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA DIAZ MARIO     con  C.C.o NIT  No.  9091885   por  $ 297740   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203970014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA MELENDEZ EDITH-JOHANA 

IDENTIFICACION: 39059806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA MELENDEZ EDITH-JOHANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105590002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA MELENDEZ EDITH-JOHANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 143932  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA MELENDEZ EDITH-JOHANA     con  C.C.o NIT  No.  39059806   por  $ 143932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105590002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA PABON JULIAN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73183953 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA PABON JULIAN-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302740002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA PABON JULIAN-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 96949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA PABON JULIAN-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73183953   por  $ 96949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302740002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA PADILLA YOLIS-YENETH 

IDENTIFICACION: 45472991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA PADILLA YOLIS-YENETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104800005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA PADILLA YOLIS-YENETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 26651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA PADILLA YOLIS-YENETH     con  C.C.o NIT  No.  45472991   por  $ 26651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104800005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA PUELLO LEONILDA 

IDENTIFICACION: 30768278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA PUELLO LEONILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200530007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA PUELLO LEONILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 438219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA PUELLO LEONILDA     con  C.C.o NIT  No.  30768278   por  $ 438219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200530007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA RAMIREZ LUIS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9099438 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA RAMIREZ LUIS-GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301340022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA RAMIREZ LUIS-GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 72194  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA RAMIREZ LUIS-GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  9099438   por  $ 72194   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301340022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA SALAS YASMITT 

IDENTIFICACION: 45451483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA SALAS YASMITT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401150008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA SALAS YASMITT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 87023  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA SALAS YASMITT     con  C.C.o NIT  No.  45451483   por  $ 87023   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA URUETA ALENIA-GISELA 

IDENTIFICACION: 33144926 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA URUETA ALENIA-GISELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012455000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA URUETA ALENIA-GISELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1291299  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA URUETA ALENIA-GISELA     con  C.C.o NIT  No.  33144926   por  $ 1291299   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012455000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOLINA VELLOJIN ANA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 25886780 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOLINA VELLOJIN ANA-MATILDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202130015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOLINA VELLOJIN ANA-MATILDE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1246571  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOLINA VELLOJIN ANA-MATILDE     con  C.C.o NIT  No.  25886780   por  $ 1246571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MON CASTRO MARICELA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 32803247 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMON CASTRO MARICELA-DEL-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000170014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MON CASTRO MARICELA-DEL-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1242651  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MON CASTRO MARICELA-DEL-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  32803247   por  $ 

1242651   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000170014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONCLUS CABARCAS ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 26604428 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONCLUS CABARCAS ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONCLUS CABARCAS ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 76810  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONCLUS CABARCAS ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  26604428   por  $ 76810   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105510009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3150020  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 3150020   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105510014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 2721645  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 2721645   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105550005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1867051  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1867051   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105550005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1474606  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1474606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1374674  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1374674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105530010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1013125  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 1013125   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105530010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105520001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 903409  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 903409   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 896425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 896425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 595984  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 595984   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 592106  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 592106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 565134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 565134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105530005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 561762  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 561762   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105530005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 19575770 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 546178  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  19575770   por  $ 546178   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105530002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 546178  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 546178   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105550002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 453641  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 453641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105550002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105510018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 382689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 382689   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 369469  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 369469   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 323163  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 323163   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105550003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 317752  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 317752   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105550003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105550004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 317752  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 317752   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105550004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 310235  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 310235   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 273961  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 273961   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105520007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 261220  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 261220   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105520010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 179896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 179896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 168653  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 168653   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 166524  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 166524   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 164242  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 164242   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105540012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 85642  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 85642   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105520006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 74028  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 74028   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105530006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 71229  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 71229   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105530006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105550001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 59592  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 59592   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105550001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105510006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 50404  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 50404   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105510007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 50404  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 50404   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 19575770 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 49006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  19575770   por  $ 49006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105500006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 49006  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 49006   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105500006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105520009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 46057  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 46057   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONDON URIBE NELSON 

IDENTIFICACION: 1957577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONDON URIBE NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105510008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONDON URIBE NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 32474  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONDON URIBE NELSON     con  C.C.o NIT  No.  1957577   por  $ 32474   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105510008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONGROVIEJO LONDONO LUZ-STELLA 

IDENTIFICACION: 32506746 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONGROVIEJO LONDONO LUZ-STELLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONGROVIEJO LONDONO LUZ-STELLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 13173415  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONGROVIEJO LONDONO LUZ-STELLA     con  C.C.o NIT  No.  32506746   por  $ 

13173415   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101460020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONROY GUARDO NANCY 

IDENTIFICACION: 22817398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONROY GUARDO NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105460008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONROY GUARDO NANCY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 273070  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONROY GUARDO NANCY     con  C.C.o NIT  No.  22817398   por  $ 273070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONROY JIMENEZ LEYDIS-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1047396575 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONROY JIMENEZ LEYDIS-PAOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032412000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONROY JIMENEZ LEYDIS-PAOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 186241  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONROY JIMENEZ LEYDIS-PAOLA     con  C.C.o NIT  No.  1047396575   por  $ 186241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032412000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONROY PAREDES MONICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45504513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONROY PAREDES MONICA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204300010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONROY PAREDES MONICA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 57135  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONROY PAREDES MONICA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45504513   por  $ 57135   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204300010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONROY PEREZ GERMAN 

IDENTIFICACION: 900501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONROY PEREZ GERMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103490029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONROY PEREZ GERMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1341546  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONROY PEREZ GERMAN     con  C.C.o NIT  No.  900501   por  $ 1341546   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONROY PRIETO JUAN-PABLO 

IDENTIFICACION: 17172600 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONROY PRIETO JUAN-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONROY PRIETO JUAN-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 23172527  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONROY PRIETO JUAN-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  17172600   por  $ 23172527   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONROY PRIETO JUAN-PABLO 

IDENTIFICACION: 17172600 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONROY PRIETO JUAN-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010237000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONROY PRIETO JUAN-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4632788  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONROY PRIETO JUAN-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  17172600   por  $ 4632788   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010237000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONROY PRIETO JUAN-PABLO 

IDENTIFICACION: 17172600 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONROY PRIETO JUAN-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010244000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONROY PRIETO JUAN-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 154376  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONROY PRIETO JUAN-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  17172600   por  $ 154376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010244000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONSALVE DIAZ LUIS-HERNANDO 

IDENTIFICACION: 1104416681 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONSALVE DIAZ LUIS-HERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105780016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONSALVE DIAZ LUIS-HERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 31492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONSALVE DIAZ LUIS-HERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  1104416681   por  $ 31492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105780016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONSALVE GARCIA LISBETH-CENITH 

IDENTIFICACION: 33283831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONSALVE GARCIA LISBETH-CENITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103380020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONSALVE GARCIA LISBETH-CENITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 375346  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONSALVE GARCIA LISBETH-CENITH     con  C.C.o NIT  No.  33283831   por  $ 375346   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONSALVE RAMOS NIDIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONSALVE RAMOS NIDIA-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202120023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONSALVE RAMOS NIDIA-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 216053  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONSALVE RAMOS NIDIA-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  30768788   por  $ 216053   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202120023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONSALVE SALAZAR CRISTIAN-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 73579003 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONSALVE SALAZAR CRISTIAN-ESTEBAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302700016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONSALVE SALAZAR CRISTIAN-ESTEBAN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 376076  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONSALVE SALAZAR CRISTIAN-ESTEBAN     con  C.C.o NIT  No.  73579003   por  $ 

376076   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302700016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONSALVO DE-LA-TORRE LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 57401440 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONSALVO DE-LA-TORRE LUZ-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201660005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONSALVO DE-LA-TORRE LUZ-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1132649  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONSALVO DE-LA-TORRE LUZ-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  57401440   por  $ 

1132649   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201660005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2530790  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  4025621   por  $ 2530790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140167000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 918491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBAN LEON VICTOR-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  4025621   por  $ 918491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140167000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBAN PEREZ EDWIN 

IDENTIFICACION: 733574409 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBAN PEREZ EDWIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301290005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBAN PEREZ EDWIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 479434  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBAN PEREZ EDWIN     con  C.C.o NIT  No.  733574409   por  $ 479434   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301290005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBAN PEREZ ELADIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 987700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBAN PEREZ ELADIO-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000260014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBAN PEREZ ELADIO-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3732166  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBAN PEREZ ELADIO-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  987700   por  $ 3732166   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBAN SIMANCA ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4030188 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBAN SIMANCA ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000130007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBAN SIMANCA ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1432116  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBAN SIMANCA ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4030188   por  $ 1432116   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000130007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBAN SIMANCAS AXQUIEL-PEDRO 

IDENTIFICACION: 989066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBAN SIMANCAS AXQUIEL-PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000010004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBAN SIMANCAS AXQUIEL-PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1211195  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBAN SIMANCAS AXQUIEL-PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  989066   por  $ 

1211195   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBAN TEHERAN JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9287866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBAN TEHERAN JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBAN TEHERAN JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 46981  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBAN TEHERAN JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  9287866   por  $ 46981   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALBO BARBOZA JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9291133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALBO BARBOZA JOSE-MIGUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALBO BARBOZA JOSE-MIGUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5960755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALBO BARBOZA JOSE-MIGUEL     con  C.C.o NIT  No.  9291133   por  $ 5960755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN BOLANOS CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN BOLANOS CARMEN-ALICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103950016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN BOLANOS CARMEN-ALICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 853964  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN BOLANOS CARMEN-ALICIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 853964   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103950016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN CANOLES LIVIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30772666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN CANOLES LIVIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN CANOLES LIVIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2981547  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN CANOLES LIVIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30772666   por  $ 2981547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN LEON ANGELA 

IDENTIFICACION: 23226426 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN LEON ANGELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103850002014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN LEON ANGELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 47613  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN LEON ANGELA     con  C.C.o NIT  No.  23226426   por  $ 47613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850002014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN LEON ANGELA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN LEON ANGELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103850001019  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN LEON ANGELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 35977  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN LEON ANGELA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 35977   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850001019 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN LEON PEDRO 

IDENTIFICACION: 4025445 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN LEON PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100030011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN LEON PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 208800  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN LEON PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  4025445   por  $ 208800   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN LEON REGINA 

IDENTIFICACION: 23226426 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN LEON REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN LEON REGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 292827  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN LEON REGINA     con  C.C.o NIT  No.  23226426   por  $ 292827   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN OROZCO EVELIS 

IDENTIFICACION: 45360051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN OROZCO EVELIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000010008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN OROZCO EVELIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1125353  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN OROZCO EVELIS     con  C.C.o NIT  No.  45360051   por  $ 1125353   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN OROZCO MERCEDES-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN OROZCO MERCEDES-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200580005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN OROZCO MERCEDES-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1252002  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN OROZCO MERCEDES-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1252002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200580005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN OROZCO PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN OROZCO PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000390011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN OROZCO PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 59682  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN OROZCO PABLO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 59682   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN OSORIO ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN OSORIO ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000450002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN OSORIO ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1763478  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN OSORIO ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1763478   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000450002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN PEREZ ELADIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN PEREZ ELADIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010099000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN PEREZ ELADIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 717115  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN PEREZ ELADIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 717115   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010099000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN RODRIGUEZ JORGE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN RODRIGUEZ JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000010015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN RODRIGUEZ JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6438298  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN RODRIGUEZ JORGE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6438298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN SALGUEDO PEDRO-PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN SALGUEDO PEDRO-PABLO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000410009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN SALGUEDO PEDRO-PABLO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 79546  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN SALGUEDO PEDRO-PABLO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 79546   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN TEHERAN JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9287866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN TEHERAN JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790001025  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN TEHERAN JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 171966  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN TEHERAN JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  9287866   por  $ 171966   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001025 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN TEHERAN NELSON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN TEHERAN NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103790014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN TEHERAN NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 206216  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN TEHERAN NELSON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 206216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN TEHERAN NELSON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN TEHERAN NELSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103790001022  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN TEHERAN NELSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 90522  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN TEHERAN NELSON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 90522   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001022 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN TEHERAN PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN TEHERAN PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103750001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN TEHERAN PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 54966  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN TEHERAN PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 54966   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103750001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN TEHERAN PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN TEHERAN PEDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103750004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN TEHERAN PEDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 24662  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN TEHERAN PEDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 24662   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103750004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN TERAN DELYS 

IDENTIFICACION: 30893796 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN TERAN DELYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205920004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN TERAN DELYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN TERAN DELYS     con  C.C.o NIT  No.  30893796   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205920004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN TERAN YENIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30873403 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN TERAN YENIS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103740006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN TERAN YENIS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 54595  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN TERAN YENIS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30873403   por  $ 54595   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVAN ZUNIGA MIGUEL-ANGEL 

IDENTIFICACION: 893108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVAN ZUNIGA MIGUEL-ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200360026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVAN ZUNIGA MIGUEL-ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 718671  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVAN ZUNIGA MIGUEL-ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  893108   por  $ 718671   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO * MILTON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO * MILTON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103330017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO * MILTON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 837207  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO * MILTON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 837207   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO ACUNA JOHANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45531043 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO ACUNA JOHANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030384000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO ACUNA JOHANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 796795  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO ACUNA JOHANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45531043   por  $ 796795   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030384000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO ALCALA MERY-LUZ 

IDENTIFICACION: 30777691 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO ALCALA MERY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101050014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO ALCALA MERY-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 625052  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO ALCALA MERY-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  30777691   por  $ 625052   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO ARNEDO MARELIS-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 45593977 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO ARNEDO MARELIS-DEL-ROSAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200320041002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO ARNEDO MARELIS-DEL-ROSAR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 677746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO ARNEDO MARELIS-DEL-ROSAR     con  C.C.o NIT  No.  45593977   por  $ 

677746   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200320041002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO BABILONIA CILIA-KATRINA 

IDENTIFICACION: 30769022 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO BABILONIA CILIA-KATRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO BABILONIA CILIA-KATRINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 281655  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO BABILONIA CILIA-KATRINA     con  C.C.o NIT  No.  30769022   por  $ 281655   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO BABILONIA ERICK-IVAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO BABILONIA ERICK-IVAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO BABILONIA ERICK-IVAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 907018  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO BABILONIA ERICK-IVAN     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 907018   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO BABILONIA TERESA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45420707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO BABILONIA TERESA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102910033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO BABILONIA TERESA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3298662  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO BABILONIA TERESA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45420707   por  $ 

3298662   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102910033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO HURTADO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO HURTADO RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100740004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO HURTADO RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 270033  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO HURTADO RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 270033   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO LAMADRID JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9296299 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO LAMADRID JAVIER-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840035901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO LAMADRID JAVIER-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 131781  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO LAMADRID JAVIER-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9296299   por  $ 131781   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840035901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO LAMADRID MURIEL-ISABEL 

IDENTIFICACION: 1050949668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO LAMADRID MURIEL-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840034901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO LAMADRID MURIEL-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 65564  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO LAMADRID MURIEL-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  1050949668   por  $ 

65564   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102840034901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 6818803 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205350001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  6818803   por  $ 346312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205350001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 6818803 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205350003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  6818803   por  $ 346312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205350003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 6818803 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO PRIETO ALBERTO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  6818803   por  $ 346312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO PRIETO AMPARO-ASTRID 

IDENTIFICACION: 33147375 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO PRIETO AMPARO-ASTRID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670262000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO PRIETO AMPARO-ASTRID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO PRIETO AMPARO-ASTRID     con  C.C.o NIT  No.  33147375   por  $ 346312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO PRIETO CONSUELO-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 33174791 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO PRIETO CONSUELO-DEL-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200670261000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO PRIETO CONSUELO-DEL-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO PRIETO CONSUELO-DEL-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33174791   por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO THERAN ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30774055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO THERAN ANA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800024001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO THERAN ANA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9985  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO THERAN ANA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30774055   por  $ 9985   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTALVO ZABALA JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73121503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTALVO ZABALA JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401380007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTALVO ZABALA JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1063  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTALVO ZABALA JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73121503   por  $ 1063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401380007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2266168  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 2266168   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201660015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2011820  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 2011820   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201660028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1474123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 1474123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1216012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 1216012   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201630010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1101369  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 1101369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201630010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1035336  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 1035336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201660008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 920765  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 920765   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 732005  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 732005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201630011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 710119  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 710119   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201630011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 658581  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 658581   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 632757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 632757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505191  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 505191   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 491774  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 491774   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 460255  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 460255   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 399999  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 399999   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 397039  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 397039   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 387245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 387245   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 383648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 383648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 355140  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 355140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 303175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 303175  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 301233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 301233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 301233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 301233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 301233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 301233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 301233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 301233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 301233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 301233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 301233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 301233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 301233  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 301233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 293402  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 293402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201660017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 282880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201630015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 279616  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 279616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201630015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 205137  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 205137   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 186402  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 186402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201700009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 118761  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 118761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201700009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 116194  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 116194   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 113197  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 113197   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201680014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 89320  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 89320   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201680014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 50336  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 50336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 35837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 35837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 35837  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 35837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201640002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 21342  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 21342   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 135290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ HUMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201690023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ HUMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 16342  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ HUMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  135290   por  $ 16342   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201690023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ MARTHA 

IDENTIFICACION: 41673500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105470004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ MARTHA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4077608  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ MARTHA     con  C.C.o NIT  No.  41673500   por  $ 4077608   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ MARTHA 

IDENTIFICACION: 41673500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105470007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ MARTHA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4077608  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ MARTHA     con  C.C.o NIT  No.  41673500   por  $ 4077608   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105470007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4055215  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 4055215   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020313000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 912713  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 912713   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020313000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206340004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 703170  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 703170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204220017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 445685  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 445685   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 445685  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 445685   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 414842  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 414842   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206340019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 392312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 392312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 384387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 384387   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 384387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 384387   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 384387  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 384387   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204220018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 324589  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 324589   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204220007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 265497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 265497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204220011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 265497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 265497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204240002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 230012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 230012   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204240002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 223635  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 223635   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 192784  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 192784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204240003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 189513  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 189513   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204240003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 186091  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 186091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 178512  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 178512   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204240001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 160369  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 160369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204240001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204220012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 133203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 133203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204220014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 133203  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 133203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204210003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 113921  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 113921   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 104862  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 104862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 103988  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 103988   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204220009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 67097  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 67097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204220009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206340006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 35289  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 35289   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 33665  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 33665   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANA PEREZ YOLANDA 

IDENTIFICACION: 41696980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANA PEREZ YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204230011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANA PEREZ YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 15347  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANA PEREZ YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  41696980   por  $ 15347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204230011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTANO CANTILLO MARCOS-JULIO 

IDENTIFICACION: 9293473 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTANO CANTILLO MARCOS-JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670194000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTANO CANTILLO MARCOS-JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 526664  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTANO CANTILLO MARCOS-JULIO     con  C.C.o NIT  No.  9293473   por  $ 526664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTENEGRO SUSA AUSBERTO 

IDENTIFICACION: 9064014 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTENEGRO SUSA AUSBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101320008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTENEGRO SUSA AUSBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 17324713  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTENEGRO SUSA AUSBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9064014   por  $ 17324713   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101320008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO ARNEDO ACASIO 

IDENTIFICACION: 9045524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO ARNEDO ACASIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO ARNEDO ACASIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 705185  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO ARNEDO ACASIO     con  C.C.o NIT  No.  9045524   por  $ 705185   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO ARNEDO JESUS 

IDENTIFICACION: 885183 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO ARNEDO JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200610009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO ARNEDO JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2174009  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO ARNEDO JESUS     con  C.C.o NIT  No.  885183   por  $ 2174009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO ATENCIO DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 3797074 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO ATENCIO DAGOBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000030002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO ATENCIO DAGOBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 489256  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO ATENCIO DAGOBERTO     con  C.C.o NIT  No.  3797074   por  $ 489256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000030002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO BELENO FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO BELENO FILIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006047  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO BELENO FILIBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 438915  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO BELENO FILIBERTO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 438915   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006047 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO CABALLERO JUANA 

IDENTIFICACION: 23226573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO CABALLERO JUANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200160014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO CABALLERO JUANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 149297  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO CABALLERO JUANA     con  C.C.o NIT  No.  23226573   por  $ 149297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO CABARCAS LISINIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO CABARCAS LISINIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000270013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO CABARCAS LISINIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3750737  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO CABARCAS LISINIA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3750737   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000270013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO CABARCAS LUIS-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 76308463 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO CABARCAS LUIS-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205340003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO CABARCAS LUIS-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 346312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO CABARCAS LUIS-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  76308463   por  $ 346312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205340003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO CABARCAS NORBERTO 

IDENTIFICACION: 3794524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO CABARCAS NORBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000270002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO CABARCAS NORBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1446336  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO CABARCAS NORBERTO     con  C.C.o NIT  No.  3794524   por  $ 1446336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000270002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO CALDERON RUBY-MARLENE 

IDENTIFICACION: 45444315 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO CALDERON RUBY-MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015696000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO CALDERON RUBY-MARLENE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO CALDERON RUBY-MARLENE     con  C.C.o NIT  No.  45444315   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015696000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO CARRILLO CARMEN 

IDENTIFICACION: 23230401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO CARRILLO CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000280014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO CARRILLO CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3474655  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO CARRILLO CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  23230401   por  $ 3474655   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO DE-VOZ ROSARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO DE-VOZ ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200270009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO DE-VOZ ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 123120  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO DE-VOZ ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 123120   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO FUENRES JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 1128058388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO FUENRES JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018705000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO FUENRES JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO FUENRES JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  1128058388   por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018705000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO GARAVITO RAUL 

IDENTIFICACION: 3793764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO GARAVITO RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100560001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO GARAVITO RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1877492  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO GARAVITO RAUL     con  C.C.o NIT  No.  3793764   por  $ 1877492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100560001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO GARAVITO RAUL 

IDENTIFICACION: 3793764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO GARAVITO RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101160005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO GARAVITO RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1460072  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO GARAVITO RAUL     con  C.C.o NIT  No.  3793764   por  $ 1460072   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101160005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO GARAVITO RAUL 

IDENTIFICACION: 3793764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO GARAVITO RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030765000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO GARAVITO RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1438425  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO GARAVITO RAUL     con  C.C.o NIT  No.  3793764   por  $ 1438425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030765000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO GARAVITO RAUL 

IDENTIFICACION: 3793764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO GARAVITO RAUL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100560002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO GARAVITO RAUL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 345924  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO GARAVITO RAUL     con  C.C.o NIT  No.  3793764   por  $ 345924   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100560002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO GARCIA GLENIS 

IDENTIFICACION: 23230403 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO GARCIA GLENIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000270009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO GARCIA GLENIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3374190  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO GARCIA GLENIS     con  C.C.o NIT  No.  23230403   por  $ 3374190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000270009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO GOMEZ SIRLY-LILIANA 

IDENTIFICACION: 45692035 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO GOMEZ SIRLY-LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302550011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO GOMEZ SIRLY-LILIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 202212  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO GOMEZ SIRLY-LILIANA     con  C.C.o NIT  No.  45692035   por  $ 202212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO GUZMAN ALFONSO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73201383 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO GUZMAN ALFONSO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032421000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO GUZMAN ALFONSO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 498687  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO GUZMAN ALFONSO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  73201383   por  $ 

498687   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032421000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO HERNANDEZ JUAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 9292244 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO HERNANDEZ JUAN-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100560008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO HERNANDEZ JUAN-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2922363  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO HERNANDEZ JUAN-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  9292244   por  $ 2922363   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100560008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO JIMENEZ AMAURIS 

IDENTIFICACION: 3883638 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO JIMENEZ AMAURIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200820100000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO JIMENEZ AMAURIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 299455  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO JIMENEZ AMAURIS     con  C.C.o NIT  No.  3883638   por  $ 299455   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820100000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO LEON FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO LEON FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000220007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO LEON FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6360566  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO LEON FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6360566   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO LEON LUZ-NEIDA 

IDENTIFICACION: 45593941 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO LEON LUZ-NEIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000530008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO LEON LUZ-NEIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1917822  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO LEON LUZ-NEIDA     con  C.C.o NIT  No.  45593941   por  $ 1917822   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000530008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO MADERA ALMA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO MADERA ALMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103790001018  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO MADERA ALMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 53149  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO MADERA ALMA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 53149   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001018 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO MADERA ALMA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO MADERA ALMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103790017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO MADERA ALMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 21226  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO MADERA ALMA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 21226   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO MEZA ALEJANDRO-FIDEL 

IDENTIFICACION: 4026521 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO MEZA ALEJANDRO-FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000270011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO MEZA ALEJANDRO-FIDEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1218934  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO MEZA ALEJANDRO-FIDEL     con  C.C.o NIT  No.  4026521   por  $ 1218934   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000270011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO MEZA ERNESTO 

IDENTIFICACION: 987645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO MEZA ERNESTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000370003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO MEZA ERNESTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3298130  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO MEZA ERNESTO     con  C.C.o NIT  No.  987645   por  $ 3298130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000370003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO MEZA FIDEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO MEZA FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010134000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO MEZA FIDEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 6813021  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO MEZA FIDEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 6813021   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010134000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO MONTERO BALBINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO MONTERO BALBINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO MONTERO BALBINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3627055  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO MONTERO BALBINA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3627055   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO MONTERO RAFAELA 

IDENTIFICACION: 23230041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO MONTERO RAFAELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000150006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO MONTERO RAFAELA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 345953  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO MONTERO RAFAELA     con  C.C.o NIT  No.  23230041   por  $ 345953   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000150006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO SANJUAN IMELDA 

IDENTIFICACION: 30777918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO SANJUAN IMELDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO SANJUAN IMELDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 17965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO SANJUAN IMELDA     con  C.C.o NIT  No.  30777918   por  $ 17965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO SANJUAN INELDA 

IDENTIFICACION: 30777918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO SANJUAN INELDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570033001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO SANJUAN INELDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10418  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO SANJUAN INELDA     con  C.C.o NIT  No.  30777918   por  $ 10418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570033001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO SANJUAN LEONARDO 

IDENTIFICACION: 9288549 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO SANJUAN LEONARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204200001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO SANJUAN LEONARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 264445  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO SANJUAN LEONARDO     con  C.C.o NIT  No.  9288549   por  $ 264445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO SIMANCAS CLEMENTE 

IDENTIFICACION: 987642 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO SIMANCAS CLEMENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010124000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO SIMANCAS CLEMENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2151852  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO SIMANCAS CLEMENTE     con  C.C.o NIT  No.  987642   por  $ 2151852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010124000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO SIMANCAS JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO SIMANCAS JOSE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000350013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO SIMANCAS JOSE-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 36786  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO SIMANCAS JOSE-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 36786   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000350013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO TORRES MIRIAM-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23229308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO TORRES MIRIAM-DEL-SOCORRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200580006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO TORRES MIRIAM-DEL-SOCORRO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 617673  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO TORRES MIRIAM-DEL-SOCORRO     con  C.C.o NIT  No.  23229308   por  $ 

617673   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200580006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERO VEGA FAIRIS 

IDENTIFICACION: 45593406 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERO VEGA FAIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000520010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERO VEGA FAIRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1966623  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERO VEGA FAIRIS     con  C.C.o NIT  No.  45593406   por  $ 1966623   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000520010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTEROSA * JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTEROSA * JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201060002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTEROSA * JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 247815  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTEROSA * JOSE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 247815   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA * EVA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA * EVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000040012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA * EVA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 2237346  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA * EVA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 2237346   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA ARELLANO MILENA-MARGAR 

IDENTIFICACION: 45592878 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA ARELLANO MILENA-MARGAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010105430020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA ARELLANO MILENA-MARGAR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 176514  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA ARELLANO MILENA-MARGAR     con  C.C.o NIT  No.  45592878   por  $ 

176514   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105430020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA ARIZA INES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA ARIZA INES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000590002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA ARIZA INES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4498799  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA ARIZA INES     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4498799   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000590002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA ARIZA SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 4026673 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA ARIZA SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000050002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA ARIZA SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1888906  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA ARIZA SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  4026673   por  $ 1888906   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000050002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA AVILA SILVIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23227860 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA AVILA SILVIA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101060028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA AVILA SILVIA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 764604  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA AVILA SILVIA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  23227860   por  $ 764604   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA BALETA DUNYS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45474329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA BALETA DUNYS-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA BALETA DUNYS-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1007305  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA BALETA DUNYS-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  45474329   por  $ 1007305   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA BERRIO CARMENZA 

IDENTIFICACION: 45466092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA BERRIO CARMENZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302000003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA BERRIO CARMENZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 354662  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA BERRIO CARMENZA     con  C.C.o NIT  No.  45466092   por  $ 354662   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA CASTELLON JUSTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9295023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA CASTELLON JUSTO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104230010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA CASTELLON JUSTO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 862520  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA CASTELLON JUSTO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9295023   por  $ 

862520   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104230010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA CAVADIA MAYORLYS 

IDENTIFICACION: 1050947573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA CAVADIA MAYORLYS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103050008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA CAVADIA MAYORLYS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 469378  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA CAVADIA MAYORLYS     con  C.C.o NIT  No.  1050947573   por  $ 469378   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103050008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA DE-AVILA FAHISSURY-MAR 

IDENTIFICACION: 30773576 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA DE-AVILA FAHISSURY-MAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA DE-AVILA FAHISSURY-MAR      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 156836  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA DE-AVILA FAHISSURY-MAR     con  C.C.o NIT  No.  30773576   por  $ 

156836   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201440007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA DIAZ MANUEL 

IDENTIFICACION: 73080254 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA DIAZ MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780147000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA DIAZ MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 169015  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA DIAZ MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  73080254   por  $ 169015   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780147000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA GUZMAN AMBROSIO 

IDENTIFICACION: 987607 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA GUZMAN AMBROSIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA GUZMAN AMBROSIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5208423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA GUZMAN AMBROSIO     con  C.C.o NIT  No.  987607   por  $ 5208423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA GUZMAN PABLO-HERIBERTO 

IDENTIFICACION: 986622 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA GUZMAN PABLO-HERIBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200010171000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA GUZMAN PABLO-HERIBERTO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 70981  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA GUZMAN PABLO-HERIBERTO     con  C.C.o NIT  No.  986622   por  $ 

70981   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200010171000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA MARTINEZ AMELIA-REGINA 

IDENTIFICACION: 30768162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA MARTINEZ AMELIA-REGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200410004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA MARTINEZ AMELIA-REGINA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2404154  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA MARTINEZ AMELIA-REGINA     con  C.C.o NIT  No.  30768162   por  $ 

2404154   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200410004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA MONTERO LUCY-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30768427 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA MONTERO LUCY-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101660005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA MONTERO LUCY-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 977283  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA MONTERO LUCY-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  30768427   por  $ 

977283   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101660005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA MONTERO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73096388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA MONTERO LUIS-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202070003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA MONTERO LUIS-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 699720  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA MONTERO LUIS-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73096388   por  $ 

699720   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202070003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA MORENO ALVARO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 15680224 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA MORENO ALVARO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200780006070  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA MORENO ALVARO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 159501  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA MORENO ALVARO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  15680224   por  $ 

159501   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780006070 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA RAMOS LINO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 9054733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA RAMOS LINO-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200930010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA RAMOS LINO-ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 722075  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA RAMOS LINO-ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  9054733   por  $ 722075   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA RAMOS MARIA 

IDENTIFICACION: 23229813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA RAMOS MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200370003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA RAMOS MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1643509  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA RAMOS MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23229813   por  $ 1643509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA RAMOS MARIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 23226411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA RAMOS MARIA-TERESA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200400006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA RAMOS MARIA-TERESA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7632199  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA RAMOS MARIA-TERESA     con  C.C.o NIT  No.  23226411   por  $ 

7632199   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200400006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA RICARDO EVERLIDES-DEL- 

IDENTIFICACION: 23838881 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA RICARDO EVERLIDES-DEL-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840022001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA RICARDO EVERLIDES-DEL-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1359470  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA RICARDO EVERLIDES-DEL-     con  C.C.o NIT  No.  23838881   por  $ 

1359470   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102840022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA VASQUEZ WILMAN 

IDENTIFICACION: 9289756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA VASQUEZ WILMAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA VASQUEZ WILMAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1517311  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA VASQUEZ WILMAN     con  C.C.o NIT  No.  9289756   por  $ 1517311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND 

IDENTIFICACION: 18930027 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102150027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1333858  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND     con  C.C.o NIT  No.  18930027   por  $ 

1333858   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102150027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND 

IDENTIFICACION: 18930027 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200170004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 535604  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA ZAMBRANO ELIAS-FERNAND     con  C.C.o NIT  No.  18930027   por  $ 

535604   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200170004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROSA ZAMBRANO VICTOR-ENRIQU 

IDENTIFICACION: 3780799 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROSA ZAMBRANO VICTOR-ENRIQU   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200010127000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROSA ZAMBRANO VICTOR-ENRIQU      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 5804066  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROSA ZAMBRANO VICTOR-ENRIQU     con  C.C.o NIT  No.  3780799   por  $ 

5804066   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200010127000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROZA CASTRO IRINA 

IDENTIFICACION: 49787047 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROZA CASTRO IRINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104920002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROZA CASTRO IRINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 422350  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROZA CASTRO IRINA     con  C.C.o NIT  No.  49787047   por  $ 422350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104920002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 92521714 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103370028001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3011528  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  92521714   por  $ 

3011528   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103370028001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 92521714 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103370009002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2067926  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROZA MONTERO PABLO-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  92521714   por  $ 

2067926   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103370009002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROZA PEREZ ELOISA-AGUEDA 

IDENTIFICACION: 22844475 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROZA PEREZ ELOISA-AGUEDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203960024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROZA PEREZ ELOISA-AGUEDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 202765  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROZA PEREZ ELOISA-AGUEDA     con  C.C.o NIT  No.  22844475   por  $ 202765   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203960024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTERROZA THERAN ROGER-DAVID 

IDENTIFICACION: 18775611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTERROZA THERAN ROGER-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300860002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTERROZA THERAN ROGER-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 84368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTERROZA THERAN ROGER-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  18775611   por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES CAMPO POLICARPO-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 85437815 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES CAMPO POLICARPO-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206350016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES CAMPO POLICARPO-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1251138  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES CAMPO POLICARPO-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  85437815   por  $ 

1251138   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206350016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES CARDONA CRISMALDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES CARDONA CRISMALDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES CARDONA CRISMALDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1052187  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES CARDONA CRISMALDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1052187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES CARMONA ALCIDES-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73226088 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES CARMONA ALCIDES-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301330023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES CARMONA ALCIDES-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2481694  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES CARMONA ALCIDES-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73226088   por  $ 2481694   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES DEAVILA MARITZA 

IDENTIFICACION: 33286170 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES DEAVILA MARITZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105050005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES DEAVILA MARITZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 430905  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES DEAVILA MARITZA     con  C.C.o NIT  No.  33286170   por  $ 430905   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105050005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES DEVOZ NARCISO 

IDENTIFICACION: 986457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES DEVOZ NARCISO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES DEVOZ NARCISO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 372621  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES DEVOZ NARCISO     con  C.C.o NIT  No.  986457   por  $ 372621   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES FERNANDEZ EDELMIRO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73547077 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES FERNANDEZ EDELMIRO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302240011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES FERNANDEZ EDELMIRO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 508839  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES FERNANDEZ EDELMIRO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  73547077   por  $ 

508839   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302240011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES FIELD GENNES-LUIS 

IDENTIFICACION: 73114510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES FIELD GENNES-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011299000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES FIELD GENNES-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 152083  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES FIELD GENNES-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  73114510   por  $ 152083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011299000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES GONZALEZ GARIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73137116 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES GONZALEZ GARIS-EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302220023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES GONZALEZ GARIS-EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 568030  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES GONZALEZ GARIS-EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  73137116   por  $ 568030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302220023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES LARA MIGUEL-ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 9062876 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES LARA MIGUEL-ADALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301250024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES LARA MIGUEL-ADALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2172361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES LARA MIGUEL-ADALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9062876   por  $ 2172361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES LOPEZ ALFREDO-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 73433294 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES LOPEZ ALFREDO-SEGUNDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015915000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES LOPEZ ALFREDO-SEGUNDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 60219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES LOPEZ ALFREDO-SEGUNDO     con  C.C.o NIT  No.  73433294   por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015915000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES MACHACON JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES MACHACON JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103830001015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES MACHACON JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 63732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES MACHACON JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 63732   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830001015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES MACHACON JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES MACHACON JOSE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103830002015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES MACHACON JOSE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 45584  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES MACHACON JOSE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 45584   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES MARRUGO EDILBERTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9287136 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES MARRUGO EDILBERTO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200600007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES MARRUGO EDILBERTO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1535343  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES MARRUGO EDILBERTO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9287136   por  $ 

1535343   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200600007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES MARTINEZ ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 1143373060 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES MARTINEZ ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300980011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES MARTINEZ ELIZABETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 98113  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES MARTINEZ ELIZABETH     con  C.C.o NIT  No.  1143373060   por  $ 98113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300980011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES MORELO HERNAN 

IDENTIFICACION: 10936816 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES MORELO HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104930019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES MORELO HERNAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 909018  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES MORELO HERNAN     con  C.C.o NIT  No.  10936816   por  $ 909018   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES MORELO HERNAN 

IDENTIFICACION: 10936816 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES MORELO HERNAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104930012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES MORELO HERNAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 133209  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES MORELO HERNAN     con  C.C.o NIT  No.  10936816   por  $ 133209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES NARVAEZ ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 32676013 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES NARVAEZ ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301360012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES NARVAEZ ELIZABETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 437123  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES NARVAEZ ELIZABETH     con  C.C.o NIT  No.  32676013   por  $ 437123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301360012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES NAVARRO ELENA 

IDENTIFICACION: 45686242 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES NAVARRO ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301210001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES NAVARRO ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 419882  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES NAVARRO ELENA     con  C.C.o NIT  No.  45686242   por  $ 419882   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES PACHECO NERYS-SUSANA 

IDENTIFICACION: 34884179 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES PACHECO NERYS-SUSANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105600014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES PACHECO NERYS-SUSANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 136338  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES PACHECO NERYS-SUSANA     con  C.C.o NIT  No.  34884179   por  $ 136338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105600014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES PEREZ BELKIS-JUDITH 

IDENTIFICACION: 50988067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES PEREZ BELKIS-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205930012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES PEREZ BELKIS-JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES PEREZ BELKIS-JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  50988067   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES PINZON GLORIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45477698 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES PINZON GLORIA-PATRICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301880019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES PINZON GLORIA-PATRICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 99310  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES PINZON GLORIA-PATRICIA     con  C.C.o NIT  No.  45477698   por  $ 99310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES RAMOS CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73574158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES RAMOS CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203970027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES RAMOS CARLOS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 83276  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES RAMOS CARLOS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  73574158   por  $ 83276   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203970027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES RONDON SOFIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES RONDON SOFIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101130031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES RONDON SOFIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 521184  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES RONDON SOFIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30770806   por  $ 

521184   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101130031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES TORRES EVELIO 

IDENTIFICACION: 73090894 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES TORRES EVELIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205890003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES TORRES EVELIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4455663  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES TORRES EVELIO     con  C.C.o NIT  No.  73090894   por  $ 4455663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205890003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES VASQUEZ LESTER 

IDENTIFICACION: 33155701 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES VASQUEZ LESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205860002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES VASQUEZ LESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 22469  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES VASQUEZ LESTER     con  C.C.o NIT  No.  33155701   por  $ 22469   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205860002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES VEGA ROSA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 22999642 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES VEGA ROSA-BEATRIZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302220032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES VEGA ROSA-BEATRIZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 568030  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES VEGA ROSA-BEATRIZ     con  C.C.o NIT  No.  22999642   por  $ 568030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302220032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTES YEPES REMBERTO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9110107 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTES YEPES REMBERTO-ALFONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302620002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTES YEPES REMBERTO-ALFONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 239134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTES YEPES REMBERTO-ALFONSO     con  C.C.o NIT  No.  9110107   por  $ 239134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTEZ ROJAS JAIRO-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTEZ ROJAS JAIRO-FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201050002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTEZ ROJAS JAIRO-FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 72392  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTEZ ROJAS JAIRO-FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 72392   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201050002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTH REALES LUIS 

IDENTIFICACION: 9126310 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTH REALES LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020232000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTH REALES LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 3188200  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTH REALES LUIS     con  C.C.o NIT  No.  9126310   por  $ 3188200   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020232000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL * XIOMARA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 32658137 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL * XIOMARA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031615000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL * XIOMARA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 786009  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL * XIOMARA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  32658137   por  $ 786009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031615000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL BARBOSA ELSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30774692 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL BARBOSA ELSA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202120019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL BARBOSA ELSA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 124235  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL BARBOSA ELSA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30774692   por  $ 124235   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202120019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL BLANCO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9288851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL BLANCO ORLANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL BLANCO ORLANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 290141  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL BLANCO ORLANDO     con  C.C.o NIT  No.  9288851   por  $ 290141   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL GELIS LUIS 

IDENTIFICACION: 70073989 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL GELIS LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780006087  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL GELIS LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 60682  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL GELIS LUIS     con  C.C.o NIT  No.  70073989   por  $ 60682   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006087 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL MONTIEL MARIA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45520706 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL MONTIEL MARIA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203100019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL MONTIEL MARIA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 179896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL MONTIEL MARIA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45520706   por  $ 179896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203100019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL SOTO CESAR 

IDENTIFICACION: 1569322 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL SOTO CESAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201710011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL SOTO CESAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1104205  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL SOTO CESAR     con  C.C.o NIT  No.  1569322   por  $ 1104205   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201710011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL SOTO IVAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283016 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL SOTO IVAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101600017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL SOTO IVAN-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4209091  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL SOTO IVAN-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  9283016   por  $ 4209091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101600017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTIEL SOTO JUAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1567507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTIEL SOTO JUAN-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101600016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTIEL SOTO JUAN-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 917337  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTIEL SOTO JUAN-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  1567507   por  $ 917337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101600016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA CADAVID JOSE-JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 3451929 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA CADAVID JOSE-JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301270026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA CADAVID JOSE-JOAQUIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6784009  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA CADAVID JOSE-JOAQUIN     con  C.C.o NIT  No.  3451929   por  $ 6784009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA ESCOBAR ELOISA-MARIA 

IDENTIFICACION: 322996766 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA ESCOBAR ELOISA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021194000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA ESCOBAR ELOISA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 23048  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA ESCOBAR ELOISA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  322996766   por  $ 23048   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA FLOREZ LUZ-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45491301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA FLOREZ LUZ-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200220032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA FLOREZ LUZ-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 939673  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA FLOREZ LUZ-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  45491301   por  $ 939673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA HEREDIA AURA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33110167 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA HEREDIA AURA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101230014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA HEREDIA AURA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 972036  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA HEREDIA AURA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  33110167   por  $ 972036   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA HERNANDEZ ANGELA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 45687073 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA HERNANDEZ ANGELA-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017811000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA HERNANDEZ ANGELA-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA HERNANDEZ ANGELA-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  45687073   por  $ 

95914   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017811000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA LASPRILLA FABIOLA 

IDENTIFICACION: 45446485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA LASPRILLA FABIOLA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205930007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA LASPRILLA FABIOLA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA LASPRILLA FABIOLA     con  C.C.o NIT  No.  45446485   por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA MESA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 42874773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA MESA ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012747000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA MESA ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 213054  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA MESA ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  42874773   por  $ 213054   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012747000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA MESA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 42874773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA MESA ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012748000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA MESA ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 212000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA MESA ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  42874773   por  $ 212000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012748000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA MEZA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 42874773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA MEZA ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012749000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA MEZA ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 240278  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA MEZA ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  42874773   por  $ 240278   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012749000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA MEZA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 42874773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA MEZA ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012750000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA MEZA ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 235497  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA MEZA ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  42874773   por  $ 235497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012750000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA MEZA MARIA-PIEDAD 

IDENTIFICACION: 21723917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA MEZA MARIA-PIEDAD   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012746000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA MEZA MARIA-PIEDAD      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 338012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA MEZA MARIA-PIEDAD     con  C.C.o NIT  No.  21723917   por  $ 338012   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012746000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA MONTOYA MARIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 8262054 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA MONTOYA MARIO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013505000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA MONTOYA MARIO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 30001  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA MONTOYA MARIO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  8262054   por  $ 30001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013505000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA PALACIO AMPARO 

IDENTIFICACION: 32527000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA PALACIO AMPARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101520146000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA PALACIO AMPARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61819276  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA PALACIO AMPARO     con  C.C.o NIT  No.  32527000   por  $ 61819276   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101520146000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA PALACIO AMPARO 

IDENTIFICACION: 32527000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA PALACIO AMPARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012695000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA PALACIO AMPARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 13756261  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA PALACIO AMPARO     con  C.C.o NIT  No.  32527000   por  $ 13756261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012695000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA PALACIO AMPARO 

IDENTIFICACION: 32527000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA PALACIO AMPARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012698000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA PALACIO AMPARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 779094  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA PALACIO AMPARO     con  C.C.o NIT  No.  32527000   por  $ 779094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012698000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA PALACIO AMPARO 

IDENTIFICACION: 32527000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA PALACIO AMPARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012697000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA PALACIO AMPARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 142030  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA PALACIO AMPARO     con  C.C.o NIT  No.  32527000   por  $ 142030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012697000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA PALACIO AMPARO 

IDENTIFICACION: 32527000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA PALACIO AMPARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012696000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA PALACIO AMPARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 131993  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA PALACIO AMPARO     con  C.C.o NIT  No.  32527000   por  $ 131993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012696000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA PATINO LILIANA 

IDENTIFICACION: 42095205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA PATINO LILIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203970021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA PATINO LILIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1022743  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA PATINO LILIANA     con  C.C.o NIT  No.  42095205   por  $ 1022743   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203970021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA RIPOLL MARIA-JULIA 

IDENTIFICACION: 24938685 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA RIPOLL MARIA-JULIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201870016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA RIPOLL MARIA-JULIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 505733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA RIPOLL MARIA-JULIA     con  C.C.o NIT  No.  24938685   por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45425165 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200020075000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 26298103  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45425165   por  $ 

26298103   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45425165 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200020083000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 11854491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45425165   por  $ 

11854491   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020083000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45425165 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200020149000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 8826586  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45425165   por  $ 

8826586   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020149000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45425165 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200020080000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 4003483  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45425165   por  $ 

4003483   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45425165 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200020105000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3724958  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45425165   por  $ 

3724958   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45425165 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200020339000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1113160  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MONTOYA TORRES SHIRLEY-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45425165   por  $ 

1113160   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020339000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORA AHUMADA HAROLD-ANDRES 

IDENTIFICACION: 1047430415 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORA AHUMADA HAROLD-ANDRES   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017845000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORA AHUMADA HAROLD-ANDRES      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORA AHUMADA HAROLD-ANDRES     con  C.C.o NIT  No.  1047430415   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017845000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORA BOHORQUEZ FABIO 

IDENTIFICACION: 876711 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORA BOHORQUEZ FABIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670154000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORA BOHORQUEZ FABIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1246714  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORA BOHORQUEZ FABIO     con  C.C.o NIT  No.  876711   por  $ 1246714   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670154000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORA GUTIERREZ ELECTO 

IDENTIFICACION: 9167823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORA GUTIERREZ ELECTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015844000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORA GUTIERREZ ELECTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORA GUTIERREZ ELECTO     con  C.C.o NIT  No.  9167823   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015844000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORA MEZA FAUSTINO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORA MEZA FAUSTINO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202810004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORA MEZA FAUSTINO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 175349  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORA MEZA FAUSTINO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 175349   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202810004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORA PEREZ ISABEL 

IDENTIFICACION: 37918612 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORA PEREZ ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780084000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORA PEREZ ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 332335  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORA PEREZ ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  37918612   por  $ 332335   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780084000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORA SAENZ ROMULO-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 1090197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORA SAENZ ROMULO-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORA SAENZ ROMULO-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4350740  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORA SAENZ ROMULO-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  1090197   por  $ 4350740   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES  ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES  ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES  ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1093597  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES  ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 1093597   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES * ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES * ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104570001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES * ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 40491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES * ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 40491   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES * ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES * ALEJANDRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104570030001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES * ALEJANDRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 34977  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES * ALEJANDRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 34977   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570030001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ACUNA ARISTOBULO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9282230 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ACUNA ARISTOBULO-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102930005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ACUNA ARISTOBULO-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1020670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ACUNA ARISTOBULO-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9282230   por  $ 

1020670   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102930005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES AGUILAR ELIAS 

IDENTIFICACION: 987731 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES AGUILAR ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'030000030011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES AGUILAR ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1306176  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES AGUILAR ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  987731   por  $ 1306176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES AGUILAR ELIAS 

IDENTIFICACION: 987731 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES AGUILAR ELIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010174000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES AGUILAR ELIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 43770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES AGUILAR ELIAS     con  C.C.o NIT  No.  987731   por  $ 43770   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010174000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES AGUILAR JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES AGUILAR JULIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010148000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES AGUILAR JULIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 44081  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES AGUILAR JULIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 44081   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010148000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO 

IDENTIFICACION: 9059949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020122000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18432733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO     con  C.C.o NIT  No.  9059949   por  $ 18432733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020122000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO 

IDENTIFICACION: 9059949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3374039  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO     con  C.C.o NIT  No.  9059949   por  $ 3374039   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO 

IDENTIFICACION: 9059949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101240004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2773093  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO     con  C.C.o NIT  No.  9059949   por  $ 2773093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101240004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO 

IDENTIFICACION: 9059949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1561274  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES AGUILAR PEDRO-GONZALO     con  C.C.o NIT  No.  9059949   por  $ 1561274   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARELLANO ANTONIA 

IDENTIFICACION: 45592870 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARELLANO ANTONIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140131007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARELLANO ANTONIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 80160  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARELLANO ANTONIA     con  C.C.o NIT  No.  45592870   por  $ 80160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARELLANO WILSON 

IDENTIFICACION: 9291277 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARELLANO WILSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202280002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARELLANO WILSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 824985  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARELLANO WILSON     con  C.C.o NIT  No.  9291277   por  $ 824985   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202280002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARIZA HUGO 

IDENTIFICACION: 874360 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARIZA HUGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000500008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARIZA HUGO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 6936211  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARIZA HUGO     con  C.C.o NIT  No.  874360   por  $ 6936211   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000500008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARNEDO ANGEL 

IDENTIFICACION: 3794517 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARNEDO ANGEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101010003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARNEDO ANGEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3014116  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARNEDO ANGEL     con  C.C.o NIT  No.  3794517   por  $ 3014116   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101010003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARNEDO ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 986912 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARNEDO ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200180004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARNEDO ANTONIO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 567010  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARNEDO ANTONIO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  986912   por  $ 567010   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARNEDO HERCILIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARNEDO HERCILIA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101090011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARNEDO HERCILIA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 420163  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARNEDO HERCILIA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 420163   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARRIETA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 879934 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARRIETA FERNANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000150008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARRIETA FERNANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2938242  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARRIETA FERNANDO     con  C.C.o NIT  No.  879934   por  $ 2938242   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ARRIETA JESUS-DAVID 

IDENTIFICACION: 1047448812 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ARRIETA JESUS-DAVID   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018708000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ARRIETA JESUS-DAVID      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1639  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ARRIETA JESUS-DAVID     con  C.C.o NIT  No.  1047448812   por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018708000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ATENCIO AURO 

IDENTIFICACION: 15616327 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ATENCIO AURO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300840015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ATENCIO AURO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1459648  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ATENCIO AURO     con  C.C.o NIT  No.  15616327   por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300840015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES BALLESTEROS ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 45443896 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES BALLESTEROS ELIZABETH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300850001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES BALLESTEROS ELIZABETH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 401529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES BALLESTEROS ELIZABETH     con  C.C.o NIT  No.  45443896   por  $ 401529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES BARBOZA CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 3800150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES BARBOZA CARLOS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012954005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES BARBOZA CARLOS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1306245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES BARBOZA CARLOS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  3800150   por  $ 1306245   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012954005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES BATISTA JUSTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282056 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES BATISTA JUSTO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102080068000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES BATISTA JUSTO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 243729  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES BATISTA JUSTO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9282056   por  $ 243729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45766473 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010302420015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 2919602  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45766473   por  $ 

2919602   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302420015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45766473 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101320022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 473289  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES BECERRA CARMINA-MARGARITA     con  C.C.o NIT  No.  45766473   por  $ 

473289   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101320022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES BECERRA JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 3860174 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES BECERRA JUAN-CARLOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES BECERRA JUAN-CARLOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 30373  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES BECERRA JUAN-CARLOS     con  C.C.o NIT  No.  3860174   por  $ 30373   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CARDENA CIPRIAN 

IDENTIFICACION: 987188 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CARDENA CIPRIAN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200530003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CARDENA CIPRIAN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 4265755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CARDENA CIPRIAN     con  C.C.o NIT  No.  987188   por  $ 4265755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CARDENAS JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987097 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CARDENAS JOSE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CARDENAS JOSE-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 62031  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CARDENAS JOSE-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  987097   por  $ 62031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CARDENAS MARGARITA-SUC 

IDENTIFICACION: 23226370 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CARDENAS MARGARITA-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100150001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CARDENAS MARGARITA-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 492151  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CARDENAS MARGARITA-SUC     con  C.C.o NIT  No.  23226370   por  $ 

492151   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100150001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CARDONA JOSEFA 

IDENTIFICACION: 23228089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CARDONA JOSEFA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200610024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CARDONA JOSEFA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 299862  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CARDONA JOSEFA     con  C.C.o NIT  No.  23228089   por  $ 299862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CARDONA YOLEIDYS-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CARDONA YOLEIDYS-MARGARIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100410014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CARDONA YOLEIDYS-MARGARIT      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 10380688  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CARDONA YOLEIDYS-MARGARIT     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 10380688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CARRASQUILLA ARCENIO-DE-J 

IDENTIFICACION: 9282124 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CARRASQUILLA ARCENIO-DE-J   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100760006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CARRASQUILLA ARCENIO-DE-J      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1939012  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CARRASQUILLA ARCENIO-DE-J     con  C.C.o NIT  No.  9282124   por  $ 

1939012   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100760006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CARRASQUILLA ROSARIO-DEL- 

IDENTIFICACION: 30770989 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CARRASQUILLA ROSARIO-DEL-   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100760003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CARRASQUILLA ROSARIO-DEL-      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 576312  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CARRASQUILLA ROSARIO-DEL-     con  C.C.o NIT  No.  30770989   por  $ 

576312   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100760003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CASABUENA ANTONIO-LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CASABUENA ANTONIO-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100950004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CASABUENA ANTONIO-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 11799889  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CASABUENA ANTONIO-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 11799889   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100950004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CASTELLANO CANDELARIA 

IDENTIFICACION: 45502281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CASTELLANO CANDELARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102820039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CASTELLANO CANDELARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1260491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CASTELLANO CANDELARIA     con  C.C.o NIT  No.  45502281   por  $ 1260491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CASTILLA ALBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73113604 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CASTILLA ALBERTO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020348000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CASTILLA ALBERTO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4048272  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CASTILLA ALBERTO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  73113604   por  $ 

4048272   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020348000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CASTILLA NORMA-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30772393 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CASTILLA NORMA-ROSARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204150001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CASTILLA NORMA-ROSARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 69289  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CASTILLA NORMA-ROSARIO     con  C.C.o NIT  No.  30772393   por  $ 69289   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204150001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CASTRO ARMANDO 

IDENTIFICACION: 986501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CASTRO ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100440003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CASTRO ARMANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 12668329  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CASTRO ARMANDO     con  C.C.o NIT  No.  986501   por  $ 12668329   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CAUSADO INES-MARIA 

IDENTIFICACION: 44153544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CAUSADO INES-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200040020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CAUSADO INES-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 997361  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CAUSADO INES-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  44153544   por  $ 997361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES CONTRERAS PALMIRA 

IDENTIFICACION: 23227774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES CONTRERAS PALMIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101950019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES CONTRERAS PALMIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2463825  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES CONTRERAS PALMIRA     con  C.C.o NIT  No.  23227774   por  $ 2463825   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES DEVOZ ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9280355 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES DEVOZ ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100350026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES DEVOZ ARMANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1675314  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES DEVOZ ARMANDO     con  C.C.o NIT  No.  9280355   por  $ 1675314   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES DEVOZ NEUDO-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9284956 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES DEVOZ NEUDO-ARMANDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES DEVOZ NEUDO-ARMANDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 230390  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES DEVOZ NEUDO-ARMANDO     con  C.C.o NIT  No.  9284956   por  $ 230390   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES DEVOZ REMBERTO 

IDENTIFICACION: 877187 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES DEVOZ REMBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100440005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES DEVOZ REMBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 6347922  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES DEVOZ REMBERTO     con  C.C.o NIT  No.  877187   por  $ 6347922   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES DE-VOZ ZULMA 

IDENTIFICACION: 23227365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES DE-VOZ ZULMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100720013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES DE-VOZ ZULMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1121904  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES DE-VOZ ZULMA     con  C.C.o NIT  No.  23227365   por  $ 1121904   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100720013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ECKARD LUIS-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 73144414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ECKARD LUIS-IGNACIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101390006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ECKARD LUIS-IGNACIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1355082  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ECKARD LUIS-IGNACIO     con  C.C.o NIT  No.  73144414   por  $ 1355082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ELLES ANGELINA 

IDENTIFICACION: 22267691 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ELLES ANGELINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202350002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ELLES ANGELINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5249771  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ELLES ANGELINA     con  C.C.o NIT  No.  22267691   por  $ 5249771   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202350002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ELLES MARA-VERONICA 

IDENTIFICACION: 30878163 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ELLES MARA-VERONICA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100970044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ELLES MARA-VERONICA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3971338  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ELLES MARA-VERONICA     con  C.C.o NIT  No.  30878163   por  $ 3971338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES FORERO LUSBIN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 70063616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES FORERO LUSBIN-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013276000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES FORERO LUSBIN-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6232326  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES FORERO LUSBIN-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  70063616   por  $ 6232326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013276000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GONZALEZ EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GONZALEZ EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GONZALEZ EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 272751  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GONZALEZ EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 272751   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GONZALEZ EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GONZALEZ EDUARDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200057001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GONZALEZ EDUARDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 272751  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GONZALEZ EDUARDO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 272751   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200057001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GONZALEZ GERNE-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 1050954991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GONZALEZ GERNE-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140189001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GONZALEZ GERNE-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 81668  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GONZALEZ GERNE-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  1050954991   por  $ 

81668   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100140189001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 892860 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020302000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 5098856  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  892860   por  $ 5098856   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020302000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 892860 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020301000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1440933  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GONZALEZ RAFAEL-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  892860   por  $ 1440933   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020301000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GUERRERO NESTOR 

IDENTIFICACION: 9292334 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GUERRERO NESTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103450032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GUERRERO NESTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 450368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GUERRERO NESTOR     con  C.C.o NIT  No.  9292334   por  $ 450368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GUTIERREZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 30774060 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GUTIERREZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101010012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GUTIERREZ CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 560732  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GUTIERREZ CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30774060   por  $ 560732   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GUTIERREZ ISAIAS 

IDENTIFICACION: 9281419 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GUTIERREZ ISAIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200560011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GUTIERREZ ISAIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 576733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GUTIERREZ ISAIAS     con  C.C.o NIT  No.  9281419   por  $ 576733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES GUTIERREZ MARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES GUTIERREZ MARIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200070002002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES GUTIERREZ MARIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 336724  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES GUTIERREZ MARIO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 336724   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES HERNANDEZ SILBINA 

IDENTIFICACION: 23229952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES HERNANDEZ SILBINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103360024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES HERNANDEZ SILBINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 49941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES HERNANDEZ SILBINA     con  C.C.o NIT  No.  23229952   por  $ 49941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES HERRERA LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 30777783 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES HERRERA LUZ-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540007002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES HERRERA LUZ-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 72866  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES HERRERA LUZ-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30777783   por  $ 72866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES HERRERA MODESTA 

IDENTIFICACION: 30768197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES HERRERA MODESTA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES HERRERA MODESTA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 887385  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES HERRERA MODESTA     con  C.C.o NIT  No.  30768197   por  $ 887385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES HURTADO ADRIANA 

IDENTIFICACION: 23228425 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES HURTADO ADRIANA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100710014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES HURTADO ADRIANA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 426507  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES HURTADO ADRIANA     con  C.C.o NIT  No.  23228425   por  $ 426507   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 4026500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES IBANEZ LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 58906488  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  4026500   por  $ 58906488   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 42006500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES IBANEZ LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 37084204  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  42006500   por  $ 37084204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 42006500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES IBANEZ LUIS-FELIPE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 9838790  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES IBANEZ LUIS-FELIPE     con  C.C.o NIT  No.  42006500   por  $ 9838790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES LAMBIS ENILSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES LAMBIS ENILSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103860001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES LAMBIS ENILSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 188712  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES LAMBIS ENILSA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 188712   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES LEON ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 52478791 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES LEON ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200540004002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES LEON ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1223280  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES LEON ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  52478791   por  $ 1223280   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES LEON LETICIA 

IDENTIFICACION: 30772253 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES LEON LETICIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200540004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES LEON LETICIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 712105  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES LEON LETICIA     con  C.C.o NIT  No.  30772253   por  $ 712105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100820014902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1409147  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 1409147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820014902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100820015902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1409147  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 1409147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820015902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100820016902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1409147  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 1409147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820016902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101660004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1205607  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 1205607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101660004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100820012902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 398952  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 398952   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820012902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100820013902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 354043  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 354043   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820013902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR-AGUSTO 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR-AGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100820011902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR-AGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 371498  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR-AGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 371498   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820011902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100820002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2709892  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 2709892   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 986349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100820001902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 371498  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MANOTAS VICTOR-AUGUSTO     con  C.C.o NIT  No.  986349   por  $ 371498   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100820001902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MARTINEZ RAMON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MARTINEZ RAMON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200570019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MARTINEZ RAMON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 229623  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MARTINEZ RAMON     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 229623   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MATOS ESTEFANIA 

IDENTIFICACION: 22774422 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MATOS ESTEFANIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MATOS ESTEFANIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3154615  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MATOS ESTEFANIA     con  C.C.o NIT  No.  22774422   por  $ 3154615   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MONTERO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23226025 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MONTERO ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100550005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MONTERO ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1620570  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MONTERO ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23226025   por  $ 1620570   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100550005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MORALES MAYRA-ALEJANDRA 

IDENTIFICACION: 1047381365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MORALES MAYRA-ALEJANDRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400160025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MORALES MAYRA-ALEJANDRA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1187963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MORALES MAYRA-ALEJANDRA     con  C.C.o NIT  No.  1047381365   por  $ 

1187963   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400160025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MORENO PABLO-URIAS 

IDENTIFICACION: 889893 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MORENO PABLO-URIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103160006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MORENO PABLO-URIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7059516  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MORENO PABLO-URIAS     con  C.C.o NIT  No.  889893   por  $ 7059516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103160006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES MORENO PABLO-URIAS 

IDENTIFICACION: 889893 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES MORENO PABLO-URIAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103160005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES MORENO PABLO-URIAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4220738  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES MORENO PABLO-URIAS     con  C.C.o NIT  No.  889893   por  $ 4220738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103160005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720050000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5228993  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 5228993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1426679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 1426679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1236097  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 1236097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1082876  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 1082876   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 804394  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 804394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 636789  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 636789   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 569179  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 569179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 464025  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 464025   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 425829  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 425829   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 267456  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 267456   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 145277  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 145277   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 135821  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 135821   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 135273  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 135273   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720045000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 129641  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 129641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 123549  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 123549   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 118094  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 118094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ ANA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720046000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ ANA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 116373  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ ANA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 116373   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ AN-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ AN-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ AN-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 71176  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ AN-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  30768699   por  $ 71176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ JUSTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 877079 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ JUSTO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100260009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ JUSTO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1124573  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ JUSTO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  877079   por  $ 1124573   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ORTIZ RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9280450 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ORTIZ RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200530008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ORTIZ RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1265433  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ORTIZ RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9280450   por  $ 1265433   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200530008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1041231381 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032157000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 26098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA     con  C.C.o NIT  No.  1041231381   por  $ 

26098   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032157000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1041231381 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032161000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 26098  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA     con  C.C.o NIT  No.  1041231381   por  $ 

26098   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032161000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1041231381 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032156000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 25884  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES OTEHORTUA YESICA-MARCELA     con  C.C.o NIT  No.  1041231381   por  $ 

25884   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032156000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PAJARO PEDRO-ALONSO 

IDENTIFICACION: 9292023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PAJARO PEDRO-ALONSO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PAJARO PEDRO-ALONSO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 222784  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PAJARO PEDRO-ALONSO     con  C.C.o NIT  No.  9292023   por  $ 222784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PATERNINA IGNACIA 

IDENTIFICACION: 30770825 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PATERNINA IGNACIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101060010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PATERNINA IGNACIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2015940  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PATERNINA IGNACIA     con  C.C.o NIT  No.  30770825   por  $ 2015940   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PATERNINA JOSE-ALIRIO 

IDENTIFICACION: 9284699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PATERNINA JOSE-ALIRIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100970024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PATERNINA JOSE-ALIRIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 285197  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PATERNINA JOSE-ALIRIO     con  C.C.o NIT  No.  9284699   por  $ 285197   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PAUTT LEONARDA 

IDENTIFICACION: 22770831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PAUTT LEONARDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203860016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PAUTT LEONARDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 52311  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PAUTT LEONARDA     con  C.C.o NIT  No.  22770831   por  $ 52311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203860016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PENA AMELIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33148395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PENA AMELIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400420009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PENA AMELIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 106433  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PENA AMELIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  33148395   por  $ 106433   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400420009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PRECIADO YASMITH-ELENA 

IDENTIFICACION: 1050945452 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PRECIADO YASMITH-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401210012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PRECIADO YASMITH-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 551500  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PRECIADO YASMITH-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  1050945452   por  $ 

551500   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010401210012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PUERTA ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 3813238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PUERTA ANTONIO-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200620002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PUERTA ANTONIO-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 735682  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PUERTA ANTONIO-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  3813238   por  $ 735682   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PUERTA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9281108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PUERTA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101090012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PUERTA LUIS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2471948  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PUERTA LUIS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9281108   por  $ 2471948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES PUERTA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9281108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES PUERTA LUIS-ALBERTO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200620015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES PUERTA LUIS-ALBERTO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 278735  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES PUERTA LUIS-ALBERTO     con  C.C.o NIT  No.  9281108   por  $ 278735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES RAMOS JUSTO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES RAMOS JUSTO-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200260008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES RAMOS JUSTO-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1146470  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES RAMOS JUSTO-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1146470   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES RAMOS LORENZA 

IDENTIFICACION: 23228573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES RAMOS LORENZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201580005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES RAMOS LORENZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 283057  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES RAMOS LORENZA     con  C.C.o NIT  No.  23228573   por  $ 283057   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201580005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES RAMOS LORENZO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES RAMOS LORENZO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010173000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES RAMOS LORENZO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 38438  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES RAMOS LORENZO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 38438   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010173000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES REBOLLEDO LORENZO 

IDENTIFICACION: 4027035 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES REBOLLEDO LORENZO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES REBOLLEDO LORENZO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 181561  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES REBOLLEDO LORENZO     con  C.C.o NIT  No.  4027035   por  $ 181561   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES REBOLLEDO MARGOLIS 

IDENTIFICACION: 30776233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES REBOLLEDO MARGOLIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'030000030010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES REBOLLEDO MARGOLIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1031040  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES REBOLLEDO MARGOLIS     con  C.C.o NIT  No.  30776233   por  $ 1031040   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000030010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES REVOLLEDO ALIRIS 

IDENTIFICACION: 30776817 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES REVOLLEDO ALIRIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103780001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES REVOLLEDO ALIRIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 222350  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES REVOLLEDO ALIRIS     con  C.C.o NIT  No.  30776817   por  $ 222350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103780001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES REY CORIMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23226034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES REY CORIMA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100790001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES REY CORIMA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1574129  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES REY CORIMA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23226034   por  $ 1574129   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100790001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES RODRIGUEZ RODOLFO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES RODRIGUEZ RODOLFO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200160018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES RODRIGUEZ RODOLFO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 475847  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES RODRIGUEZ RODOLFO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 475847   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ROJANO PETRONA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 32696120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ROJANO PETRONA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010301010023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ROJANO PETRONA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 84368  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ROJANO PETRONA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  32696120   por  $ 

84368   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301010023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES SANMARTIN LAUDIT 

IDENTIFICACION: 45370290 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES SANMARTIN LAUDIT   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301250020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES SANMARTIN LAUDIT      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 743970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES SANMARTIN LAUDIT     con  C.C.o NIT  No.  45370290   por  $ 743970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL 

IDENTIFICACION: 9283113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104650011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 40942  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL     con  C.C.o NIT  No.  9283113   por  $ 40942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104650011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL 

IDENTIFICACION: 9283113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103620007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 18352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES SEGOVIA CARLOS-FIDEL     con  C.C.o NIT  No.  9283113   por  $ 18352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES SUAREZ ISABEL 

IDENTIFICACION: 23227544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES SUAREZ ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101120003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES SUAREZ ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 700944  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES SUAREZ ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  23227544   por  $ 700944   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101120003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES TORRES ENRIQUE-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9284032 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES TORRES ENRIQUE-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES TORRES ENRIQUE-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 110181  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES TORRES ENRIQUE-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  9284032   por  $ 110181   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES TORRES JORGE 

IDENTIFICACION: 7886439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES TORRES JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES TORRES JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 983462  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES TORRES JORGE     con  C.C.o NIT  No.  7886439   por  $ 983462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES TORRES JORGE 

IDENTIFICACION: 7886439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES TORRES JORGE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES TORRES JORGE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 433516  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES TORRES JORGE     con  C.C.o NIT  No.  7886439   por  $ 433516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES TORRES JORGE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9280919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES TORRES JORGE-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100440019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES TORRES JORGE-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7651260  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES TORRES JORGE-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  9280919   por  $ 7651260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES TORRES ORLEY 

IDENTIFICACION: 33336926 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES TORRES ORLEY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302480023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES TORRES ORLEY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 482016  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES TORRES ORLEY     con  C.C.o NIT  No.  33336926   por  $ 482016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES TORRES YIDIOS 

IDENTIFICACION: 7312215 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES TORRES YIDIOS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101460004014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES TORRES YIDIOS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 39914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES TORRES YIDIOS     con  C.C.o NIT  No.  7312215   por  $ 39914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES TORRES ZUGEI-ESTER 

IDENTIFICACION: 45757233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES TORRES ZUGEI-ESTER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302430032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES TORRES ZUGEI-ESTER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 70851  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES TORRES ZUGEI-ESTER     con  C.C.o NIT  No.  45757233   por  $ 70851   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES VEGA MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45592586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES VEGA MARIA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570001015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES VEGA MARIA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 17965  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES VEGA MARIA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  45592586   por  $ 17965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES VELEZ ANA-DOLORES-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES VELEZ ANA-DOLORES-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100260014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES VELEZ ANA-DOLORES-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1460782  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES VELEZ ANA-DOLORES-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1460782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES VILLA CARLOS-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9297531 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES VILLA CARLOS-JAVIER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104000015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES VILLA CARLOS-JAVIER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 74880  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES VILLA CARLOS-JAVIER     con  C.C.o NIT  No.  9297531   por  $ 74880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES VILLADIEGO BLANCA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23227546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES VILLADIEGO BLANCA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102080019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES VILLADIEGO BLANCA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 392930  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES VILLADIEGO BLANCA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  23227546   por  $ 392930   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ZABALA DALYS-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 25912513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ZABALA DALYS-CRISTINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300720003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ZABALA DALYS-CRISTINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 390193  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ZABALA DALYS-CRISTINA     con  C.C.o NIT  No.  25912513   por  $ 390193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300720003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALES ZARATE CECILIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 23227235 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALES ZARATE CECILIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101580006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALES ZARATE CECILIA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9362680  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALES ZARATE CECILIA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  23227235   por  $ 9362680   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALEZ CASTILLA NACIRA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30873736 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALEZ CASTILLA NACIRA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102390020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALEZ CASTILLA NACIRA-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 110195  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALEZ CASTILLA NACIRA-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  30873736   por  $ 

110195   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102390020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALEZ FLOREZ CECILIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45464349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALEZ FLOREZ CECILIA-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105070012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALEZ FLOREZ CECILIA-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 265322  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALEZ FLOREZ CECILIA-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  45464349   por  $ 265322   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105070012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORALEZ GUTIERREZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 30774060 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORALEZ GUTIERREZ CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101020012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORALEZ GUTIERREZ CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1957755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORALEZ GUTIERREZ CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  30774060   por  $ 1957755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101020012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORAN TRONCOSO MERCY-MERY 

IDENTIFICACION: 45462689 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORAN TRONCOSO MERCY-MERY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680407000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORAN TRONCOSO MERCY-MERY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1128572  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORAN TRONCOSO MERCY-MERY     con  C.C.o NIT  No.  45462689   por  $ 1128572   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680407000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORANTE ORTIZ ALFA-MARINA 

IDENTIFICACION: 30774382 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORANTE ORTIZ ALFA-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015707000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORANTE ORTIZ ALFA-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORANTE ORTIZ ALFA-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  30774382   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015707000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORANTE ORTIZ ALFA-MARINA 

IDENTIFICACION: 30774382 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORANTE ORTIZ ALFA-MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORANTE ORTIZ ALFA-MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 58423  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORANTE ORTIZ ALFA-MARINA     con  C.C.o NIT  No.  30774382   por  $ 58423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORANTES MENDEZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9107968 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORANTES MENDEZ GUILLERMO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102150047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORANTES MENDEZ GUILLERMO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 988131  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORANTES MENDEZ GUILLERMO     con  C.C.o NIT  No.  9107968   por  $ 988131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORANTES VIGGIANY ROSA 

IDENTIFICACION: 30776995 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORANTES VIGGIANY ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORANTES VIGGIANY ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 119134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORANTES VIGGIANY ROSA     con  C.C.o NIT  No.  30776995   por  $ 119134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELO COLON FREDIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 8834016 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELO COLON FREDIS-ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400940004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELO COLON FREDIS-ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 820227  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELO COLON FREDIS-ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  8834016   por  $ 820227   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELO CORREA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9048838 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELO CORREA MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020242000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELO CORREA MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5430583  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELO CORREA MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9048838   por  $ 5430583   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020242000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELO GONZALEZ DIONICIO 

IDENTIFICACION: 10943104 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELO GONZALEZ DIONICIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205990016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELO GONZALEZ DIONICIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3679  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELO GONZALEZ DIONICIO     con  C.C.o NIT  No.  10943104   por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205990016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELO MIRANDA YARIMA 

IDENTIFICACION: 45766661 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELO MIRANDA YARIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204030001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELO MIRANDA YARIMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 223953  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELO MIRANDA YARIMA     con  C.C.o NIT  No.  45766661   por  $ 223953   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204030001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELO PAJARO CARMEN-ROSA 

IDENTIFICACION: 45467123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELO PAJARO CARMEN-ROSA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELO PAJARO CARMEN-ROSA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2356898  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELO PAJARO CARMEN-ROSA     con  C.C.o NIT  No.  45467123   por  $ 2356898   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELO PETRO BERNARDA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 45760729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELO PETRO BERNARDA-SOFIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017215000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELO PETRO BERNARDA-SOFIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3027  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELO PETRO BERNARDA-SOFIA     con  C.C.o NIT  No.  45760729   por  $ 3027   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017215000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELO SUAREZ ROSA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 25953959 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELO SUAREZ ROSA-ELVIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELO SUAREZ ROSA-ELVIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 234017  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELO SUAREZ ROSA-ELVIRA     con  C.C.o NIT  No.  25953959   por  $ 234017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELOS BLANCO KATIA 

IDENTIFICACION: 45495538 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELOS BLANCO KATIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104800009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELOS BLANCO KATIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 461083  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELOS BLANCO KATIA     con  C.C.o NIT  No.  45495538   por  $ 461083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104800009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELOS PEREZ NORIS 

IDENTIFICACION: 33145248 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELOS PEREZ NORIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400270019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELOS PEREZ NORIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 1110145  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELOS PEREZ NORIS     con  C.C.o NIT  No.  33145248   por  $ 1110145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400270019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORELOS ROMERO YUDIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45764142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORELOS ROMERO YUDIS-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105330004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORELOS ROMERO YUDIS-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 106947  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORELOS ROMERO YUDIS-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45764142   por  $ 

106947   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105330004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO ACEVEDO EDINSON 

IDENTIFICACION: 73166900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO ACEVEDO EDINSON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017998000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO ACEVEDO EDINSON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 95914  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO ACEVEDO EDINSON     con  C.C.o NIT  No.  73166900   por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017998000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO AGUILAR JOSE-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 4025064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO AGUILAR JOSE-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200220008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO AGUILAR JOSE-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 820462  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO AGUILAR JOSE-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  4025064   por  $ 820462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO ALONSO ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73075967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO ALONSO ANTONIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302870023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO ALONSO ANTONIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 44094  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO ALONSO ANTONIO     con  C.C.o NIT  No.  73075967   por  $ 44094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302870023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO ARANZALES JAIME 

IDENTIFICACION: 981521 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO ARANZALES JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101210082000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO ARANZALES JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 920491  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO ARANZALES JAIME     con  C.C.o NIT  No.  981521   por  $ 920491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210082000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO ARELLANO GREGORIA-DEL CARM 

IDENTIFICACION: 30774920 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO ARELLANO GREGORIA-DEL CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103460021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO ARELLANO GREGORIA-DEL CARM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 246815  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO ARELLANO GREGORIA-DEL CARM     con  C.C.o NIT  No.  30774920   por  $ 

246815   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103460021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO ARNEDO AMINTA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23228164 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO ARNEDO AMINTA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200060014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO ARNEDO AMINTA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 512035  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO ARNEDO AMINTA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  23228164   por  $ 512035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200060014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO BABILONIA NARCISA-GILMA-DE 

IDENTIFICACION: 45451571 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO BABILONIA NARCISA-GILMA-DE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206390004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO BABILONIA NARCISA-GILMA-DE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 238709  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO BABILONIA NARCISA-GILMA-DE     con  C.C.o NIT  No.  45451571   por  $ 

238709   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206390004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO BABILONIA YOLANDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO BABILONIA YOLANDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200090019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO BABILONIA YOLANDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 271626  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO BABILONIA YOLANDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 271626   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30772568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670181000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 7553975  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  30772568   por  $ 7553975   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30772568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012875000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4071250  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  30772568   por  $ 4071250   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012875000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30772568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200820039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 2239974  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO BAENA CARMEN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  30772568   por  $ 2239974   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CABARCAS SARAY 

IDENTIFICACION: 26014064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CABARCAS SARAY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103390013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CABARCAS SARAY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 392084  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CABARCAS SARAY     con  C.C.o NIT  No.  26014064   por  $ 392084   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CANTILLO SARAY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CANTILLO SARAY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103390003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CANTILLO SARAY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1003035  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CANTILLO SARAY     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 1003035   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CASSIANI LEONIDAS 

IDENTIFICACION: 45424082 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CASSIANI LEONIDAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200970018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CASSIANI LEONIDAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 669479  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CASSIANI LEONIDAS     con  C.C.o NIT  No.  45424082   por  $ 669479   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CASTRO ORLANDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 3894069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CASTRO ORLANDO-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CASTRO ORLANDO-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 912941  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CASTRO ORLANDO-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  3894069   por  $ 912941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4026223 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102010002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1453341  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4026223   por  $ 1453341   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102010002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4026223 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200700002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 68154  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CERVANTES FELIX-ENRIQUE     con  C.C.o NIT  No.  4026223   por  $ 68154   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200700002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CERVANTES JOSE-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 986728 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CERVANTES JOSE-FRANCISCO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200970004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CERVANTES JOSE-FRANCISCO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1480380  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CERVANTES JOSE-FRANCISCO     con  C.C.o NIT  No.  986728   por  $ 

1480380   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200970004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CHAVERRA WILTON 

IDENTIFICACION: 11805119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CHAVERRA WILTON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015994000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CHAVERRA WILTON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 60219  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CHAVERRA WILTON     con  C.C.o NIT  No.  11805119   por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015994000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CORTES AYDA 

IDENTIFICACION: 26109249 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CORTES AYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206340013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CORTES AYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 479377  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CORTES AYDA     con  C.C.o NIT  No.  26109249   por  $ 479377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CORTES AYDA 

IDENTIFICACION: 26109249 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CORTES AYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206340012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CORTES AYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 345064  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CORTES AYDA     con  C.C.o NIT  No.  26109249   por  $ 345064   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CORTES AYDA 

IDENTIFICACION: 26109249 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CORTES AYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206340011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CORTES AYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 302947  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CORTES AYDA     con  C.C.o NIT  No.  26109249   por  $ 302947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CORTES AYDA 

IDENTIFICACION: 26109249 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CORTES AYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206340010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CORTES AYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 126821  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CORTES AYDA     con  C.C.o NIT  No.  26109249   por  $ 126821   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO CORTES AYDA 

IDENTIFICACION: 26109249 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO CORTES AYDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206340015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO CORTES AYDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 51677  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO CORTES AYDA     con  C.C.o NIT  No.  26109249   por  $ 51677   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO DE-ARCO ARGENOR 

IDENTIFICACION: 9286512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO DE-ARCO ARGENOR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690027003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO DE-ARCO ARGENOR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 72962  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO DE-ARCO ARGENOR     con  C.C.o NIT  No.  9286512   por  $ 72962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690027003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO DORIA EUGENIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 15023207 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO DORIA EUGENIO-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203940006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO DORIA EUGENIO-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1191102  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO DORIA EUGENIO-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  15023207   por  $ 1191102   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203940006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO FLOREZ SORAIDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO FLOREZ SORAIDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203800001007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO FLOREZ SORAIDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 22689  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO FLOREZ SORAIDA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 22689   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO GONZALEZ MARY-LUZ 

IDENTIFICACION: 23232878 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO GONZALEZ MARY-LUZ   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200630019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO GONZALEZ MARY-LUZ      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 5764764  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO GONZALEZ MARY-LUZ     con  C.C.o NIT  No.  23232878   por  $ 5764764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO GRAU ALVARO 

IDENTIFICACION: 9068149 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO GRAU ALVARO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206290002801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO GRAU ALVARO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 3536128  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO GRAU ALVARO     con  C.C.o NIT  No.  9068149   por  $ 3536128   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206290002801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO HERNANDEZ ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30773695 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO HERNANDEZ ANA-MARIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101630018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO HERNANDEZ ANA-MARIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 507449  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO HERNANDEZ ANA-MARIA     con  C.C.o NIT  No.  30773695   por  $ 507449   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO HERNANDEZ LEONOR-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23234180 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO HERNANDEZ LEONOR-ESTHER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202120020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO HERNANDEZ LEONOR-ESTHER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 440028  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO HERNANDEZ LEONOR-ESTHER     con  C.C.o NIT  No.  23234180   por  $ 

440028   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202120020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO HERNANDEZ PEDRO-NEL 

IDENTIFICACION: 73350739 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO HERNANDEZ PEDRO-NEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200620017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO HERNANDEZ PEDRO-NEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 6682004  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO HERNANDEZ PEDRO-NEL     con  C.C.o NIT  No.  73350739   por  $ 6682004   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO JIMENEZ KATHERINE-CECILIA 

IDENTIFICACION: 1047421789 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO JIMENEZ KATHERINE-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO JIMENEZ KATHERINE-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 779632  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO JIMENEZ KATHERINE-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  1047421789   por  $ 

779632   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302130021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO LAFONT MIGUEL-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 79490018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO LAFONT MIGUEL-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202370018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO LAFONT MIGUEL-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 9408084  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO LAFONT MIGUEL-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  79490018   por  $ 9408084   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO LORA TERESITA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45432113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO LORA TERESITA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301250012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO LORA TERESITA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1339030  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO LORA TERESITA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  45432113   por  $ 1339030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARCADO ISMAEL 

IDENTIFICACION: 9287954 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARCADO ISMAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200080014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARCADO ISMAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 2755005  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARCADO ISMAEL     con  C.C.o NIT  No.  9287954   por  $ 2755005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200080014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 851971  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205580028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205580028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MARINOSA MARIANO 

IDENTIFICACION: 000AAG913960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MARINOSA MARIANO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MARINOSA MARIANO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MARINOSA MARIANO     con  C.C.o NIT  No.  000AAG913960   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MORA DAMARY-JUDITH 

IDENTIFICACION: 25912259 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MORA DAMARY-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202770011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MORA DAMARY-JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 518397  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MORA DAMARY-JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  25912259   por  $ 518397   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202770011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MORA DAMARY-JUDITH 

IDENTIFICACION: 25912259 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MORA DAMARY-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202770001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MORA DAMARY-JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 456026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MORA DAMARY-JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  25912259   por  $ 456026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202770001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MORA DAMARY-JUDITH 

IDENTIFICACION: 25912259 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MORA DAMARY-JUDITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202770009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MORA DAMARY-JUDITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 456026  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MORA DAMARY-JUDITH     con  C.C.o NIT  No.  25912259   por  $ 456026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202770009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO MORENO JAIME 

IDENTIFICACION: 8688130 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO MORENO JAIME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300710005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO MORENO JAIME      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 104834  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO MORENO JAIME     con  C.C.o NIT  No.  8688130   por  $ 104834   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300710005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO NEVADO TEMILDA 

IDENTIFICACION: 23104046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO NEVADO TEMILDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104840027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO NEVADO TEMILDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3870282  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO NEVADO TEMILDA     con  C.C.o NIT  No.  23104046   por  $ 3870282   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 122480  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 122480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OEFLER MARINA 

IDENTIFICACION: 000AAJ994453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OEFLER MARINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OEFLER MARINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 10077  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OEFLER MARINA     con  C.C.o NIT  No.  000AAJ994453   por  $ 10077   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO ORTEGA YEIRA 

IDENTIFICACION: 45537711 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO ORTEGA YEIRA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015650000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO ORTEGA YEIRA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 61529  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO ORTEGA YEIRA     con  C.C.o NIT  No.  45537711   por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015650000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO ORTIZ RAFAEL-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73351613 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO ORTIZ RAFAEL-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104110006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO ORTIZ RAFAEL-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 205179  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO ORTIZ RAFAEL-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  73351613   por  $ 205179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9192990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OSORIO LUIS-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104330016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 745078  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9192990   por  $ 745078   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104330016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9192990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OSORIO LUIS-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103570001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 390596  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9192990   por  $ 390596   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103570001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9192990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO OSORIO LUIS-ALFREDO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103010011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 52062  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO OSORIO LUIS-ALFREDO     con  C.C.o NIT  No.  9192990   por  $ 52062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO PEREZ JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 896272 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO PEREZ JOAQUIN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103860001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO PEREZ JOAQUIN      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 694611  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO PEREZ JOAQUIN     con  C.C.o NIT  No.  896272   por  $ 694611   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO PUELLO FARLIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1050948387 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO PUELLO FARLIN-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018101000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO PUELLO FARLIN-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 43733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO PUELLO FARLIN-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  1050948387   por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO QUINTANA FIDEL 

IDENTIFICACION: 987893 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO QUINTANA FIDEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006046  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO QUINTANA FIDEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 236749  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO QUINTANA FIDEL     con  C.C.o NIT  No.  987893   por  $ 236749   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006046 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO RIVERA IRIS-INEIS 

IDENTIFICACION: 45478520 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO RIVERA IRIS-INEIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300870003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO RIVERA IRIS-INEIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1357042  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO RIVERA IRIS-INEIS     con  C.C.o NIT  No.  45478520   por  $ 1357042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO RUBIANO JOSE-OSCAR 

IDENTIFICACION: 11440632 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO RUBIANO JOSE-OSCAR   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400780008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO RUBIANO JOSE-OSCAR      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3167156  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO RUBIANO JOSE-OSCAR     con  C.C.o NIT  No.  11440632   por  $ 3167156   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400780008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO SALCEDO SONIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 22750648 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO SALCEDO SONIA-DE-JESUS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012623000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO SALCEDO SONIA-DE-JESUS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3490643  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO SALCEDO SONIA-DE-JESUS     con  C.C.o NIT  No.  22750648   por  $ 3490643   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012623000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORENO VALLEJO YOLIMA 

IDENTIFICACION: 45764291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORENO VALLEJO YOLIMA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301630011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORENO VALLEJO YOLIMA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 817000  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORENO VALLEJO YOLIMA     con  C.C.o NIT  No.  45764291   por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301630011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORILLO MORALES CLARA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33134991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORILLO MORALES CLARA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301330026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORILLO MORALES CLARA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 365573  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORILLO MORALES CLARA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  33134991   por  $ 365573   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORILLO VALDELAMAR ELMER-JOSE 

IDENTIFICACION: 73147597 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORILLO VALDELAMAR ELMER-JOSE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORILLO VALDELAMAR ELMER-JOSE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 1467100  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORILLO VALDELAMAR ELMER-JOSE     con  C.C.o NIT  No.  73147597   por  $ 1467100   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORILLO VALDELAMAR EMITH 

IDENTIFICACION: 45462244 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORILLO VALDELAMAR EMITH   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204040005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORILLO VALDELAMAR EMITH      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1876394  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORILLO VALDELAMAR EMITH     con  C.C.o NIT  No.  45462244   por  $ 1876394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204040005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORRES CASTILLA HONORIO 

IDENTIFICACION: 9281224 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORRES CASTILLA HONORIO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORRES CASTILLA HONORIO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 450574  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORRES CASTILLA HONORIO     con  C.C.o NIT  No.  9281224   por  $ 450574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORRIS AYOLA MARIA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33026366 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORRIS AYOLA MARIA-CECILIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400910008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORRIS AYOLA MARIA-CECILIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 232843  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORRIS AYOLA MARIA-CECILIA     con  C.C.o NIT  No.  33026366   por  $ 232843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400910008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MORRIS VILLAMIL SARA-ELENA 

IDENTIFICACION: 22901342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMORRIS VILLAMIL SARA-ELENA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100010009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MORRIS VILLAMIL SARA-ELENA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 678049  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MORRIS VILLAMIL SARA-ELENA     con  C.C.o NIT  No.  22901342   por  $ 678049   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100010009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOSO FLOREZ NANCY-OLIVA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOSO FLOREZ NANCY-OLIVA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012580000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOSO FLOREZ NANCY-OLIVA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 46554  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOSO FLOREZ NANCY-OLIVA     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 46554   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012580000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE * JAIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE * JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201070009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE * JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $ 38765  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE * JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 38765   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010201070009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE BOHORQUEZ JEISON 

IDENTIFICACION: 1050962680 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2019   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE BOHORQUEZ JEISON   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103270018001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE BOHORQUEZ JEISON      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 129590  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE BOHORQUEZ JEISON     con  C.C.o NIT  No.  1050962680   por  $ 129590   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270018001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE CABRALES GEORGINA 

IDENTIFICACION: 23228157 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE CABRALES GEORGINA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202370030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE CABRALES GEORGINA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1564963  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE CABRALES GEORGINA     con  C.C.o NIT  No.  23228157   por  $ 1564963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE CARDONA EULALIA 

IDENTIFICACION: 23226393 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE CARDONA EULALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200090008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE CARDONA EULALIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 678876  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE CARDONA EULALIA     con  C.C.o NIT  No.  23226393   por  $ 678876   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE GAVIRIA EULALIA 

IDENTIFICACION: 23227767 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE GAVIRIA EULALIA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE GAVIRIA EULALIA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 247503  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE GAVIRIA EULALIA     con  C.C.o NIT  No.  23227767   por  $ 247503   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE GONZALEZ AURORA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE GONZALEZ AURORA-ISABEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103610007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE GONZALEZ AURORA-ISABEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 910231  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE GONZALEZ AURORA-ISABEL     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 910231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE GUETO JULIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3979587 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE GUETO JULIO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200230001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE GUETO JULIO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 36949  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE GUETO JULIO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  3979587   por  $ 36949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE GUTIERREZ CLEMENTE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE GUTIERREZ CLEMENTE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103600001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE GUTIERREZ CLEMENTE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 73691  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE GUTIERREZ CLEMENTE     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 73691   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103600001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE GUTIERREZ MARITZA 

IDENTIFICACION: 23229301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE GUTIERREZ MARITZA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103590001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE GUTIERREZ MARITZA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 77226  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE GUTIERREZ MARITZA     con  C.C.o NIT  No.  23229301   por  $ 77226   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103590001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE GUTIERREZ MARLENE 

IDENTIFICACION: 30768297 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE GUTIERREZ MARLENE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100890009002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE GUTIERREZ MARLENE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 1336488  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE GUTIERREZ MARLENE     con  C.C.o NIT  No.  30768297   por  $ 1336488   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890009002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE MARTINEZ DONAICY 

IDENTIFICACION: 45592652 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE MARTINEZ DONAICY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103600001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE MARTINEZ DONAICY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 195691  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE MARTINEZ DONAICY     con  C.C.o NIT  No.  45592652   por  $ 195691   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103600001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE MERCADO AYDE 

IDENTIFICACION: 23226469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE MERCADO AYDE   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE MERCADO AYDE      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 229818  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE MERCADO AYDE     con  C.C.o NIT  No.  23226469   por  $ 229818   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE MORILLO MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45490796 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE MORILLO MARIA-DEL-CARMEN   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301670007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE MORILLO MARIA-DEL-CARMEN      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 743970  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE MORILLO MARIA-DEL-CARMEN     con  C.C.o NIT  No.  45490796   por  $ 

743970   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301670007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE PENARANDA JAIRO 

IDENTIFICACION: 9286207 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE PENARANDA JAIRO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103290003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE PENARANDA JAIRO      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 3314270  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE PENARANDA JAIRO     con  C.C.o NIT  No.  9286207   por  $ 3314270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE PENARANDA JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9287332 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE PENARANDA JORGE-LUIS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE PENARANDA JORGE-LUIS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 194991  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE PENARANDA JORGE-LUIS     con  C.C.o NIT  No.  9287332   por  $ 194991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE PENARANDA MARIA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30774502 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE PENARANDA MARIA-DEL-CARME   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103490026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE PENARANDA MARIA-DEL-CARME      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 1971670  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE PENARANDA MARIA-DEL-CARME     con  C.C.o NIT  No.  30774502   por  $ 

1971670   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103490026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE PUELLO NICOLAS 

IDENTIFICACION: 987026 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE PUELLO NICOLAS   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200100005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE PUELLO NICOLAS      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 873830  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE PUELLO NICOLAS     con  C.C.o NIT  No.  987026   por  $ 873830   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9080205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 607058  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9080205   por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9280205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 194747  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE ROMERO OSVALDO-RAFAEL     con  C.C.o NIT  No.  9280205   por  $ 194747   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE SALGADO ENRIQUE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9289591 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE SALGADO ENRIQUE-MANUEL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE SALGADO ENRIQUE-MANUEL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 515575  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE SALGADO ENRIQUE-MANUEL     con  C.C.o NIT  No.  9289591   por  $ 515575   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103610071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 4841411  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 4841411   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103610001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 3135033  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE TORRES CLEMENTE-SUC     con  C.C.o NIT  No.  0   por  $ 3135033   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103610001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE VELASQUEZ CRISTOBAL 

IDENTIFICACION: 9280528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE VELASQUEZ CRISTOBAL   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200140003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE VELASQUEZ CRISTOBAL      adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $ 530162  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE VELASQUEZ CRISTOBAL     con  C.C.o NIT  No.  9280528   por  $ 530162   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE VELASQUEZ FELIPE-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 4025010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE VELASQUEZ FELIPE-SANTIAGO   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200600053000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE VELASQUEZ FELIPE-SANTIAGO      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 3347500  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE VELASQUEZ FELIPE-SANTIAGO     con  C.C.o NIT  No.  4025010   por  $ 

3347500   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200600053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE ZABALETA MARLENE-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 40987930 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE ZABALETA MARLENE-DEL-CARM   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010202940001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE ZABALETA MARLENE-DEL-CARM      adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $ 112638  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE ZABALETA MARLENE-DEL-CARM     con  C.C.o NIT  No.  40987930   por  $ 

112638   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202940001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE ZABALETA MARTHA 

IDENTIFICACION: 30773990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE ZABALETA MARTHA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE ZABALETA MARTHA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 67820  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE ZABALETA MARTHA     con  C.C.o NIT  No.  30773990   por  $ 67820   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSCOTE ZABALETA NANCY 

IDENTIFICACION: 30771109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSCOTE ZABALETA NANCY   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200230001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSCOTE ZABALETA NANCY      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $ 223333  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSCOTE ZABALETA NANCY     con  C.C.o NIT  No.  30771109   por  $ 223333   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL JULIO DAINER 

IDENTIFICACION: 73206797 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL JULIO DAINER   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL JULIO DAINER      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $ 287007  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL JULIO DAINER     con  C.C.o NIT  No.  73206797   por  $ 287007   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 5563221  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 5563221   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 5033884  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 5033884   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 4216884  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017978   por  $ 4216884   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100011059000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 3579438  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 3579438   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 3446274  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 3446274   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 3057685  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 3057685   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 2821279  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 2821279   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 2537276  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 2537276   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 2525474  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 2525474   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 2524825  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 2524825   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 2336504  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 2336504   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1908733  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1908733   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302610002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1867757  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1867757   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302610002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1866562  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1866562   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100014141000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1749553  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1749553   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014141000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1729650  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1729650   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1729650  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1729650   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1665908  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1665908   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013943000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1655238  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1655238   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013943000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1652731  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1652731   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1557797  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1557797   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1529472  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1529472   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1355755  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1355755   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1353675  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1353675   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1334649  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1334649   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1287413  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1287413   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302620009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1195746  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1195746   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 1154994  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 1154994   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 793440  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 793440   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 778453  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 778453   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 770656  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017978   por  $ 770656   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013085000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 752185  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 752185   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013085000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302610008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 740578  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 740578   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302610008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302610006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 718336  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 718336   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302610006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 709041  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 709041   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 704622  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 704622   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302530015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 702328  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 702328   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 696687  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 696687   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 692573  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 692573   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013061000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 691894  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 691894   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013061000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302640001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 683407  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 683407   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302640001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 676610  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 676610   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 674921  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 674921   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 673117  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 673117   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 656769  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 656769   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 656183  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 656183   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 00000000000S 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013078000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 643714  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  00000000000S   por  $ 643714   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013074000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 642134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 642134   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013077000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 642134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 642134   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 642134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 642134   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 642134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 642134   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 642134  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 642134   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 640302  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 640302   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 640097  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 640097   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 631825  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 631825   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 630987  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 630987   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 630245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 630245   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 630245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 630245   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 630245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 630245   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 630245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 630245   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 630245  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 630245   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 629920  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 629920   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 616524  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017978   por  $ 616524   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302640017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 590008  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 590008   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302640017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 588428  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 588428   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 588428  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 588428   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 582495  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017978   por  $ 582495   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302610005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 577881  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 577881   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302610005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013213000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 575990  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 575990   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013213000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302640011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 575248  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 575248   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302640011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 565609  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 565609   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 564998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 564998   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 564998  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017978   por  $ 564998   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302530002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 554716  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 554716   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 554716  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 554716   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 550489  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 550489   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 548015  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 548015   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 542645  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 542645   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 540719  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 540719   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 537196  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 537196   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 536044  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 536044   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 535299  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 535299   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013062000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 531696  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 531696   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302640015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 531696  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 531696   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302640015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 531037  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 531037   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013080000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 530954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 530954   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 530954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 530954   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302570019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 530954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 530954   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302570019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302640016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 530954  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 530954   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302640016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302530010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 524218  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 524218   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 524218  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 524218   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302530008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 523352  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 523352   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 522200  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 522200   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 522200  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 522200   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 519070  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017978   por  $ 519070   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 512381  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 512381   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 0800017873-1 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2017   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013181000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 510675  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  0800017873-1   por  $ 510675   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 509896  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 509896   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 502003  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 502003   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302610003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 497440  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 497440   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302610003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 492032  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 492032   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302610007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 488770  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 488770   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302610007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2018   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013070000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 484554  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 484554   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302530020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 480710  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 480710   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302640021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 480353  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 480353   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302640021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302530006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 479916  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 479916   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302560019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 479916  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 479916   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 479916  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 479916   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2015   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302600005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 479558  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 479558   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302510014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 473435  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017978   por  $ 473435   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2016   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013072000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 471726  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 471726   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 466844  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 466844   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 466076  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 466076   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 465366,08000000002  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 465366,08000000002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 463613  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 463613   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302550026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 460288  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 460288   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2010   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302630004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 460288  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 460288   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 459450  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 459450   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2012   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 459450  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 459450   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.14999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 458708  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 458708   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.15000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: MOSEL-LTDA 

IDENTIFICACION: 800017873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE 2014   A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. QueMOSEL-LTDA   es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302580013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que   MOSEL-LTDA      adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $ 458708  detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente  MOSEL-LTDA     con  C.C.o NIT  No.  800017873   por  $ 458708   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
FREDDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 


